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LA CIVDAD 
D I 

DEL GLORIOSO DOCTOR 
DE LA YGLESIA 

G TI 
OBISPO HIPONENSE1 

EN VEYNTE Y DOS LIBROS, 
CONTIENEN LOS PRINCIPIOS. Y PllOG RES SOS 

DEST A CIUDAD, CON UNA DEFENSA DE LA 
R:EL!GiON CHRISílANA CONTRA LOS 

:ERRORES, Y LA? CAL UNIAS DE 
LOS GENTIL ES. 

TraJu~,iJos de Latín e11 l}toma11ce por Jntoniode flt.oJs,J ilto(M I natural, 
Je la Villa de Vergara. · · · 

:E N A 1'.A B E. R E S, 
GE R Q }"l Y M O ~ E R D !,1 S S E N 1 Jmprdfor, .. 

y~M~9°er de Libros, Ano 1676. . •. . · 
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A D 0.'N 
PEDRO M·AN:RIQVE 

Arlobifpo de Z_~r,ago~a, del Con(ejo 
de fu Mageftad. 

Frezco a V S. la gioriofiffima e I u o A 1) !Hi I) .l:.ó s det 
gloriofo Doltor S.A e us T 1 N, traduzidaennueftra len• 
gua Ca!b:Uana. No porque entienda , que para la inte!i~ 
gencia ddh Obra tiene V. S. neceffidad defi:e mi trabajot 
pues que co1:10 hijo entiende mejor que nadie el efüio , y 
lenguage ddu Padre : • fino poda neceffidad , que mi hu'I 

mildad tiene de un patron can fingular, para que á lafotnbra del efclareci~ 
d? n~mbre de V:i. falga a luz efl:e ~art~, n:cido enfü cafa, al tiempo q_ue 
vrne a ella, firv1endo de CapeUan a m1 fenora la Condeífa de Punonto-
ftro doña Ana .h1aurique , a guíen yo tenia propuefio, y dedicado codos 
mísdludios', yttabajos, ydefte pienfo no la defraudo, puesledidiro á un 
hermano, a quien fu Señoria tanto quiere, el.tima, y reverencia. Lo que 
ofrezco en fu nativo lengua.ge no tiene precio. Su Autor al principio de--
fta Obra le llama; Opm magnum, & ard1111m: y al fin quando concluye con 
ella, Opus ingens, y eri las Recraétaciones, Opl,granáe, y confidfa, que le 
cofto mucho cíempo, y trabajo. Entre todas fusobras tan doél:as, tan pias, 
tan admirables, con efta principalmente nos le pinta en las manos, y nos lé 
da a conocer la Y glefia Catholica. Es un teforo, de donde todos fos Eféri• 
tores, affi facros,como profanos facan, y nunca acaban, indlimabies rique. 
zas, con que illufiran, y enriquezen fus obras. Pero en ellenguage peregri-
no , aunque con[erva fu nombre, fin duda que pierde mucho d~ fus quila-
tes, y mucho de fo virtud, y eficacia : como las aguas, que han corrido, y fc 
han alexado de füs fuentes. Y juncandofo con ello la poca nombradia del 
traduél:or ,le baxa tanto de punco,que con razon llega con algun empacho, 
y verguen~a ofrecerfe a los pies de V. S. ante cuyo acatamienco conocei 
que no deve-prefentarfe cofa, fino muy digna, petreaa, y confümadá. Pe~ 
ro confidcrando,que en efl:e genero no fe mide la calidad de lo 9ue fe ofre~ 

, ce con los mericos de la perfona, a quien fe ofrece, íino que aun a vezes co~ · 
fas muy delproporcionadas han fido no folo muy aceptas 1 álgunos Princi~ 
pes, fino cambien muycekbradas por los Eli:ritotes, por los quilates de ia. 
voluntad con que fe han ofrecido : muyfeguro, y confi;ido de que tendte 
buena acogida, puedo llegar a los pies de V. S. que es Principe no menos 
humano, que fabio ,cuerdo, grave, yChrifl:ianó. Y t.rncotnasfi pufiere 
los ojos en mi buen zelo, y en la utilidad que generalmente fe puede facar 
deíl:e trabajo. Porque quando no íirva para los dofros, no dexara de fer 
de mucho entretenimiento,y provecho para los no doll:os ,que fon los mas, 
porque, no se como por la mayor parce en nudha Eípaña guitan menos 

>f.} que 



q11e otras naciones dd conocimiento de las lengms: y con todo no pro cu~ 
ran tener en la fuya todo lo que a las lenguas las haze mas claras , y mas i-
lufues. Onosecomolosdoá:osiauidia~ (pQrdezirloaffiJ el cómuni-
carnoslo bueno, que ay en 1.tSotras, pordtimar en poco efl:a ocupacion,y 
parecerles indigna defu t~lento: dandonos ocaíion a losquenoalca~~a• 
mos tanco,a que c(llilo qmeta falgamos con nuefrros-traba¡ue~os en puJ_l1-
co: y con quama mengua, ymenofcabo dél: luitte (porno de~ir otra cola) 
defüsAurores, d1ganlo algunoshbros, que noqmero aqm hazera\arde 
el ellos, que es compaffion, y aun vergu~lJ.í?- de los c¡ueinvidian;por fü hin.-
chazon, kmejame te foro albien publico. Y por falta defto comunmente 
fe entretiene la gente en leerlibros i1:1-pertinemes, patrañas, P°:fi""., y 
profas, con que van faboreando el [en~ido,_ y emb~lc~~do ~l ~ncend1m1en-
-to, y eílragando fu buena natural mclinac1on, y a v1y1r , 1,11v1dados d-:1 to,~ 
Jo del efpiritu, íegun la carne, He querido pueshónrar eftá grande obra, 
comoaun infigne edificio con una furoptuofa portada,con el grande nom-
bre de_V .S. A qui:n han hecho iUuftre , y grande, noj lo la nobleza can 
-conocida en E[pana, yen tndo el orbe de fus antepaffi.dós,los pucfl:os,hon-
ras, y dignida<les que ha ocupado tan dignamente, y ocupa: como las 
obras verdaJeramente heroycas , que le han acompañado por todo el dil: 
curfodefo vida, en palacio, en lóseftudios, cnlaReligion, en lamiera, 
en el yiceceptro Real, d~rraroando por do quiera en lo temporal lás mue-
firas de fü valor, reditud, y entereza: yen lo efpiritualiabuena femilla de 
fu Religion , y el buen oloi1}e Chrifl:o. Súplico a V .S. Ja reciba debaxo de 
fu proteccion; y acepte la voluntadde un criado, quedclfea como quiera 
moftrarfe agradecido , que fed para el baíhnte premiola merced que con 
efto V. S. le hara. A quien nuefl:ro Señor guarde con las mejo_ras que mas 
leconvienenparafufantoiervicio. EnMadrid, a ¡8. de Oétubre 1614. 

Antonio de (1loys, y (1lopu, 
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E. L, qué no fupiere Lati~_no tiene que congoxarfe por 'JJer en eflos libros [,u 
autoridades de la (agrada Eflritura eu Latin , pues eón no leerl4s, pro-

J-guiendo con lo que efta en Caflellano tendra lo que basl11. Pufinonfa para 
los curiofos , para mM abundancia, y m<H auto~idad , porque el texto de 

lafagrada E/éritura, faerade lálengúaHebrea , y dela 'JJerfion de la Griega , y 
de la Latina , que ha recebido la Yglefi:a Cr1tl,o_lira , anda al parecer faera de fo'ª" 
fa, en tragea(ga diferente , fin aquélla áutortdad, ylfageftadque léretonocen e:n 
la Ji¡ya, Y porque fan Aguflin figué la1Jerfio11 de los .Setenta , _ que puede bazer re~ 
parár alos que de ordindrio no leói fino la 'lmlgata , y lo que importa para el ínt11r-
prete es, que pa11iendo el Latín , fe podra efufar , ji algun,u 'JJe,tes fe alarga en. 
declararlas con mM palabras l.u mijmas autoridades , acomodando{,u para lo 1u~ 
el Santo l.u trae. 

, SVMA DEL PRIV!LEGIO. 

e A a L o s I I. Rey Carholko de las Efpañas ; y dé las Ir1dia:s , y 
Señor Pocentiísimo delos Payefes :Saxcis, perrrtido a GE.Ro-: 

N y M o V E. R t, v s s-E. M , Imprelfor jurádo de la Villa de Amberes¡ . 
queelfolopodra imprimirla CrVDAD DE· Dios "DE s. l'ic>· 
G v s T 1 N en x x n. Libros j traducidos de Larin en Romance por 
A N To N I o D E. Ro y s, y Roqas; y defendio a qúálefqüieres Im-
preífores, y Libreros, de imprimir el dicho Libro, ni vender o traer-
lo en efl:os Efradós de otralmprefsion, que del dicho V E Ro v s s EN, 
por el tiempo de diez Años: queriendo idemas, que-efl:e Privilegio, 
o Suma del ( fiendo imprdfo fobrécada uno Exemplardelosfobre-
dichos Libros ) íéa tenido por devidamente ihfi11uado; fo las perias 
eontenidas en la Carta del Privilegio. 

Firmada · 

LOY ENS. 

APROVACION~ 
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A P R O V A ~ I O N. 

POr co'miffion ; y mandado de los Señores del Faníejo R~ál he hecha, 
ver la rraduzion de los likos de la Ciudad ~e Dios , que hizo fan Agu-

.,_. v c·raduxo AntoniodeRo~a9, la traduz1onesmuyfiel, nocont1e-

.. m ' . b " ' ·¡ . d ne cofa contra la Fe , y bue1'.as coftµ_m_ res , Y_ ,era muy un , y e mucha 
importancia para la Republica Clmfüana el 1mpnmrrlos. Fecha _en Ma-
drid, 2¡¡.deAgoftode r613, . · 

Doc1ar G11tierre de Cetinp. 

A P R O V A C I O N. 

HE vijlo por orden del Señor Doí1or Cetina , Vicario defla viUa, la trdazion 
de los libros de Jan Aguftin de Civitate Dei, hecha por el Licenciado Antonio 

Ofaó ,y me parece, Je le deve dar licencia, para que fa imprima, porque no con~ie-
ne cofa contra nueft~• fanta Fe Catholica , ~nt;s es en defenfa della contra los Gentiles, 
y la traduzion efta hecha co~ mucha jdelut~d, con muy buen eft,lo , 1 con grande 
atencion. Dada m efte Colegio de /g Compama de Ieju, de Madrtd, a 29. de Ju-
lio , de 1613. 

Juan Luys de la Cerda. 

/1 PRO V A C 10 N, 

HE vifto_por orde1: del Coníejo ~eal l_a ,raduzion , que de_los libro§ 
de fa Ciudad de D10s ( que compufo nueftro Padre fan Aguftm) ha he-

cho el Licenciado Antonie> de Ro~as , y efta hecha bien , y propiamente, 
declarando con buen eftilo la fuer~a.del Latin. El libro del Santo ha fido, y 
es de grandiffima utilidad en la Yglefia , y agora puefto en lengu;i. que to-
dos le. puedan gozar , no fera de menos provecho , junto con el gufto 
-que trae la variedad de la mifina letura, y affi me parece, que fe puede im-
primir, para que todos le vean, en Madrid a 26. de Setiembre, de 16,3. 

Fr. Bajilio Ponce de I,eon. 

'APPROBATIO <;:ENSOR.IS ORDIN ARIJ., 

LI~ri de Civitate Dei S. P. Aaguflini, Doc'toris S. R. Eccle.Ji;,, inlinguam Hi/}a-
mcam tranjlati fludio Clarijimi Antonij de Rofas, utiliter im¡rimi poterum, in 

qu,rum jdem hifce fubfcripJi, Antver¡,ú 8. Mart. 1676, , 

Aubertus Vanden Eede I. V. L. Protonot. 
Apoftolicus, Canon. & Archidiaconus 

Antverpieníís. Libr. Cenfor. 
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LIBRO 
DE 1.. A 

CIVDAD, DE'.DIOS> 
D.E 

.A GV S T I-N 
O B I S P ó H I P O N. E N S E» 

Dedicado a M:a,rcelin,o contrá los P agªnos. 

TABLA DE LOS CAPITVLOSe 

'c"f.I.o· E los enemig··.··•s:de!nombn!. 
Chrijliano •" y de como a 
ejios :, de_/Jues de venci-

do.< rn d faco , y deflruycion de Roma, 
perdonaron liJs. Barbares la yida por re-. 
verencia de chrijlo. 

Cap. II. íl!!:_e jamas ha avido guerra , en 
qtJe lr¿s ve.~cedore_sperdon~ffen)t losvtn-

•,ádos prrt amor de1osDiofesde los ven-• 
cidos. 

Cap. III. ~an imprudentesfueron los Ro-
manos, en_creerque los-Diofes Penates,_ 
que no pudieron guarhr a Troya , les 
avian de aprottechar a ellos. 

Cap.IV.ComÓ el Afilo de Irmo lugar privile-
gio.do que avia en Troya para los defin-

e qttentes)no {ibr_9 a nadie de la furia de los 
Griézos,Jcomo !os Templos de los Apojfo-
les a'mpararon del furor de los Barbaros a 
todos los que fa acogieron d'. elfos. · 

Cap.V. Lo que ftntio Iulíocefarfabre !oque 
~ tOmunmente /lte!en hazer los enemigos.1 

quando entran pv?júerpz L~.-5 ciudades. 
Cap. VI. f21!.e ni los m,jmos Romanos jamaJ" 

entrtwon porf11,erfa en 11,!g~na ciudad, de 
manera , que perdomr.;J'en a los vencidos 
que fe acogieron a fu; Templos. 

Cap. VII. ~e lo qttetuvode rigor enla 
dcjl11Jycion de Roma facediO , /egun el 
ejiilo de la ~uerra , y lo que de clemen-

:_~cia pro1éno de !a potencia-de! nombre de 
- chrijlo. 

. - \_ 

Cap. VIII. De los hienes , y mi;!ef q11e por. 
· tamayor parte fon comunes-a·lus·buenos,j 
atosinalos. 

Cap- IX. De lar wefar , porque cajiga 
- Dios juntamente a los buenos , J'tl. !os 

malos. 
Cap. X. f!!!_ealos Santos nofe les pierde na-
. da er, la perdida de la.- coja; tem;ora-
. les. · 

Cap. X J. Delfin de la vida temporal, ortt 
fea larga, ora fea breve. 

Cap. XII. De. !afepuftura de:los Cffer¡,os hu-
·- manos, laqUilauiiquefe !ésileniegutlt 

los Chriflianos,no les quita nada. 
Ca¡.XIII. La forma que tienen los San!Qs 

en jepuft4r los. aterpos. . . .,,--, 
Cap. XJY._Ddcauti'Verio_de los fantos ·;¡ 

como jamas les falto el divino conjr,do. 
Cap.XV. De Reguloenquienay un exe,n, 

p!o , de que fe deve Ju/rii; el.cautiverio, 
a!ln vo!t,tltariamente por!Meligion ,lo 
qua/pero , como adota11ael /líos Dio.fas, 
no le pudo fer de provecho. -

Cap.XVI. Si tos ef!upros_, quequira tam-
bien padecitron lar/antas donzellas 
en fu cautiverio , pudieron contaminA'J' 
la 'Virtud del animo , ftn el confenti-
miento de la voluntad. 

Cap. XJ/ JI. De la muerte voluntaria , por 
miedo de la pena, 0-dejhonra. 

Cap. XV Ill. De la torpe,a agena, y violen-
A ta; 



S. Agufl:in de la Ciudad 
ta , que padece_,en Ju_/(fffªfº .fterp!' un_.J.;;: r fºr.P~f~_4e.[ entnigo pefa.lft en !tJs cuer-
pe,Jon~ contrafowotun:tad.'r'{; . , _. _ :. _ ¡os ue l'!!.,J~nt;Rj?Jle.$,_~_ ~- ,J. t._ ~ • 

cap. XIX:·JJe Éutreciir; queft mato por Cáp.XXIX;f!!!.e_íleven re}j,onaer!os Cbrt-
aver fido Jor;ada. . . _ . ::flianos a los infieles: quando los b~do-

Cap.XX. !2.J!e noay autoriaad,que permita nan, qu, no_los übroChriftode ta1uria 
5nningun_caj;a!os chYifttfl-º[7 efqu~~ . ,,efe losenfftgo¡,- e¡ --:-, zr J •. ,._,, 
tarje a ji propios la vida. • ¡-- • · - C<JJ. XX X}fli!/ ~effean a¼3idar4e t~rpe,_s} 

Cap. XXI. Dé /a, muert{s de.;_'f?_qj¡¡}res que. ·r-4b,m,wables profpertdiiles _;los quejé 
fe excepttta1' de a,!ya de homtctdto. • . quexan de los tiempo: chrijltanos. 

ca¡.XXIJ. f!J!! en ningunea/o puedeú · Ca¡.XXXI. Conquevzcios ,¡porquegra-
muerte voluntaria /!ama,fe gra~defa de dos Ju; creaendo_enles Ro,1nos ej_efe-
animo. jfeodefl.eynar. .· ·• _:_ , 

cap.XXlll. f!!!_e tales el ~,cem¡,lo_ deCa- ·c,•p.XXXÍ,{De lainjlitucion'.delos júegos 
ton, que no pudiendo Júfrir la vttorta de , ScenÍCfS- . . , . e• · · 
cefar,femat'f, . . . Cap.víXXIII. De los viliosdelosRoma-

Cap. X.UV. !f¿JI! en la virtud en que Re- nos , los quales no pudo emendar la de•· 
gutofiie 11Zar..avent,1,jadoque Caton, mu- jlruyciondefu patria.· _ .. · 
thos mo fettvent¡1,jan los chriftianós. Cap.XXXIV. De la clemencia de Dios, co• 

Cap. XXV. f!!!_e no Je deve evitar el peca- momitigo la deflruycionde Roma . 
. do con pecado. Cap.XXXV:Delos Hijos de la rglefia que ay 

Cap. XXVI. f2Jt!.ndo vemos, que los /1111tos encubiertos entre los ir¡,pios: y de los fa!, 
. hizieron;cof.zr, que no fan licitar, com/J fas chriftianos, que aydenirocde la rgk• 
· devemóscreér,, que lar. hizierort. jia, 

Cap.XXVII. Si porevitarelpecadofedeve Cap. XX~V. J. De loguefah11detratare'! 
tomar muerte vo!t,nt&ria. , · · . el Jigutente·difcur/o'. · • 

Cap. XXVIII. fórque permitio Dios que la · · 

ARGVMENTO SVMARIO 

<lelos cinco libros primeros figuientes., 

E. N los c½1co libros prin1eros figuientes difputa S. Agufün contra los 
que entienden , que es menefter adorar con la adoracion que fe 
de~e a un foio Dios , a muchos falfos Diofes , y efto princip;lmente 

por los bienes de efta vida, y cofas de la tierra, los quales Diofes la verdad . 
~hriftiana convence , que fon eftatuas , y fimu!acros inutiles , efpiritus 
mmun_dos , y demonios perniciofos, y por lo menos • que fon criaturas · 
y en ninguna manera criador, • 



de Dios, Libro J.,,=:Cap. I. 

CAPITVLO PR'll\.fER. o.· .• 
' .. . , '. 

fi)e los memgos delnombr/! Chrijlíctno , y áeco'm~deflo;dejjmesde?Jencidore~ 
· el faca , y defttúycion de (J{_omll perdonaron los 'Barbi;tos fa ')}ida · 

· · por re')Jerencia de Cbrifto: ·· · 

N Eftaop~~·• quevadiri-" I gidaati, y teesdevida.por 
mi palabra, Marcelin~?4ij.o_ 
cariilimo, pretendodefen.., 

¡ der la glorioúilimá ciudad 
-- de Dios·: .,.ílifa- quevive ,y 

Habac.z. fe fu!lenra c9n la Fe e:b.efte,difc¡¡rfo, y mu-

Rom.8. 
Pfal.93. 

dan~a de tiempos , mientras es pere~i.na 
elltre los pecador~s , como_ la que ~J en ,a~ 
quella cr1abilidad del eterno defcanfo , el 
qua! aguarda aqui con paden.:ia , hafta que, 
Iuftitia crmvertatur in iudicium , la divina juí1-..i-
éia venga a juyzio, y lehadealcanfar def-
pue.s excelentiffimamente en la final vitoria, 
y pazperpema,pretendo, digo, defenderla 
contra los que prefieren , y anteponen fus 

_, 
1 

fulfosDiofes al Señor, y Autor della, trabajo 
¡-ia~m.8. verdadera.mente gra'.nde , y dificultofo: pe--

ro Diosnos ayudara. Port¡uebiensi:elcau. 
da! que es menefter , para dad entender a 
los fobervios quan grande fea la virtud , y 
fuers¡a dela humildad, conlaquallaalteza, 
no la que nos ufurpamos con la arrogancia, y 
prefuncion humana , fi no la que nos da ; y 
haze merc~d la Divina gracia, tranfciende, y 
fubrepuja todas las cumbres, y altezas de la 
tierra, que con el curfo, y mudanqa del tiem-
po eíl:anamenazando·ruyna. Porque el Rey, 
y fondador·defta Ciudad , de que pretende-
mos hablar, es d que en laEfcrituradioit 
entender a fu Pueblo el fcntido de aquel di-

k b vino Oraatlo, _que dize : Dem {uperbi6 refiflit 1 0 -4, burmltbus autem dat grati,nn , que Diosfeopo-
1.Peq. ne ii. losfobervios, yaloshumildesdagra-

cia: Pero cíl:o que es propip.de Dios , tam-
bien lo pretende el hinchado efpiritu del 
hombre iobervio, y quiere que enrrefos ala-

't;I bancas ie celebre. Parcere (ubm:1ü, & dcbe!la.re .cnei.6. .:. 
f-;.¡perbos , que perdona a ]os humildes, y ren-
didos ; y rinde a los fobervios. Y affi tampo-
co palfaremos en filencio de la Ciudad terre-
na ( la q ual mientras ambiciofamente pre-
tende rcynar , pcr mas que las gentes la obe-
dezcan , el mifmo apetito de reynar viene a 
reynar fobrc eila ) no pillare digo e!?- filen-
cío della nada de lo que pide elinlhtuto defta 
obra, y lo que yo alcans¡o. Porquedefra Ciu-
dad fon los encm,gos , contra qmenes ave-
rnos de defender la Cmdad de Dios , aunque 
muchos dellos , dexando fu error , vienen 
.l fer buenos Ciudadanos en clh : pero los 

mas Ja p,µµe~ 1lll odio ,tan ~ncendido ,.. ·r f~ 
mu.e{i:ran ~~n ingratos a, lo:s evidentes bencfi ... 
cios del -~t;:~ie,nro_r , que.:0:y endia.-no pud:ic,. 
ran moyer ~_ontra ella fus lenguas ; ír~n .. 
<lo yvanhuyendodel mchílloenemigo, no 
hallaran la ,ida, con que.tahtofeenfober-
yecen en -fus:fagrados templos. Por ventu;. 
sanoperJiguenelnombrede Chrifro losmif. 
mos. Romanos , a quienes.,- por refpeto 'de-
Chrifto , perqonaron la vida ios Barbarost 
Teftigos fon defto las capillas delos MartJ:-
res , y los templos celos Apoftoles, que en 
ai:¡uella calamidad de Roma acogieron den-
tro defi a los q'üe yvaid,üfendo, alli Chri-
ftianos, como Gentiles.-Haít:¡Rlli _venia cxe ... 
curando· f~ r~bfa el e_nemigo : _a~li fi! ap~gt1~a-
el_ furorclél encarnizadohom1c1da matador: 
aíli-_ 1,levavan los piadofos enemigos ¾los qu_e 
fuera de aquellos lugares avian perdonado 
las vidas, porque no dielfen en manos delos 
que no tenían femejante piedad. A nnque 
eftos cambien , que en !as <lemas partes. eran 
atrozes , y hazian eftrago a fuer de enemi ... 
gos , en llegando a aquellos lugares, a don-
deles era vedado, lo que en otras partes por 
derecho de guerra les fuera permitido, refre .. 
navandel todo lafuriadefuefpada, yamay-
navan la codicia,que llevavan de la prefa.De-
fta manera fe efcaparon mucho_s , que aora 
~fuman , y ponen lengua en los tiempos 
Chrifüanos , y imputan a Chrifro los traba .. 
}os que aquella Ciudad padeciO : y no impu .. 
tan a Chrifl:o el beneficio ~ que les hizieron 
de las vidas por reverencia de Chrifro, {i no 
cada uno a fu fortuna, O hado, deviendo an ... 
tes, íi tuvieranjuyzio, atribuyrlostraba-
jos , y calamidades , que fufrieron por ma .. 
no de fos enemigos , a aquella divina provi-
dencia, que fuele corregir, y confümir con 
las guerras los vicios , y las corruptas co-
frumbres de los hombres : y 2fü miimo, fa. 
que fueleib buena, y iosblevidaqueeftos 
hazCn , exercirarla con femejantes tributa .. 
cioncs , y en aviendola provado , rnmsfe-
rirla a mejor lugar , Odetenerb toda viaerr 
efta tierra p,u-a otros efeétos. Y aquello de 
a verles hecho los fieros Barbaras mercé.d .de 
las vid:1s, contra el efülo de la g_uerra, p(?-r~el 
nombre de Chrifro , donde quiera qµe1os-
hallaron, O por lo minos en los lug;¡_res dedi-
cados al nombre de Chrifto , muy grandes., 

A z y efpa-
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y'" efpaciofos, y efcogidos, para que cup~ef- a.tras las efperan~a~ de 1os Griegos. Porque 
fe, y fe falvai.Te enellos, paramascop1ofa defpues,defto venaeron, y cteftruyeronft 
mifericordia , l~-mufheduro~e~a~n~e;_,,<~~~ a1f°;~~y jangre ,:3Y deg~laron a 
deviera"fi 10 atri!mir7'.a fos-~ie4?-p_9S~lli~fha-~._?,h.ani'p , 4v1eritlof@:.. acs>gi.® ;;1 íii&.á'ras. Ni 
nos : y de(~qU.i ioiñ.árocafiOndedar gracias t~poco _fe puede dezir , que por efio f¿ per-
a D~~s., y ac~dir luego v~~~-~Qer~~:~~~~n ?~~ Jr~~ª,' ,r.~~1.~-~t;diO ~ ~i~~fY?-- '. Po~--:-
fica.oh. a [u nombre , para poderefcapar las, 4""' q:ue <líri!mo~~(quees·ió,que'perd;i', pn-
penas-del fuego ~ce1:no __ , \eJ.q1!~Li:~~~remu-;-\ P:~t~1a•J~1f~~J.A"efya, .... pr,ra-·qn:eeella íe per-
chos dellos entonces falfamente,ufürparon; · _d,ellé r _fueron por ventura fus guardas? Efro 
para efcapar las penas del eftrago·,,y•défrrüy- ci Hr1 du\la la,verdad,porque degolladas ellas, 
cion prefente. Porque muchos deftosque luego la puateronrobar, porquelaguarda 
veys , que con tanta libertad , y dcfver- de_l<>shombrespqp':!'diadelalmagen,Jinq, 
,zuenot ffgande fo,;cfiervosdeC!mfto , · no• 11!'.- ile 1a Tmager1 d'e1oshombres. Como oués 
d~ran de aquella muerte ; · y rüyna ,fino' adóravan; a/in & ';l ue guarda/fe fu parri"a, Y· 
fingieran, queer¡mfiervos<leClirifto. Y ao- füs ciutladanos ,á fa que no pµdo guardarfü.s; 
rala.foberviadefugradecida , y la focura fa-' pro¡,ias guardas?· · · ··• 
cnlega con dañados'-y perverfo:rorac,on fe · " · · · e¡ 
oponen:laque}.-rtómbte-, para:akan~arelca..; ·" 
fugo de las fempite!'nas tinieblas ; al quaI C A .p. 11 L 
riombre fe ,acogieron entonces··,,confefl"an.;-
dole c.::on la 1:?oca, aunq falfa, yatentitoiá; por 
poder, gozar. un poco defta lu-z-~omentanea. 

CA P. IL 
Q¿f jamas ha auido gu,erra , Jn que loi 

'})encedores perdonajfen a los 'Penci-
dos por amor de los Viofas de los 'l1eiz-
cidos. 

~an imprudentes fúero11 k1s rJ?....omanos,. 
·. ·en creer ,que los ©iofts Penates, que 

no pudieron-guardar d Troya,fes a})lan 
de apro'})ecbar dellas. 

H E aqui,i !:[Ue Diofes encomendaton, 
l?s Romanos• la cQDfervacion deft¡, 

_ . . . cmdad .. O ,error fobre maneralafti-
mofo ! y enojanfé con nofotros, porque con-
t_amo~ fcm:eiaptes ~9-fa~ de fus. Piafes- ;_ y no-
f~ enojan de fos p,ropiOs.autores,J}.i1:-eparaen ... 
tenderlos, y deprenderloslescoftofudine.. 
rn, .Y mas que a _los mifmos maefrros , que fe 
l<?s _ leyan , los tu:vjero:a por digniffimos de 
quelos honralfen con falano publico , y toda 
reverencia. Digo pues, que en Virailio , en· 
c¡_uien efiudian ios niños, porque aPrendien ... 
ªº~un Fo eta tan g1\mde, Y tan fo.mofo, Y el 
mc1or oetodos , en los tiernos años nofe les 
pueda olvidar tan facilmente, feaun aquello 
de Horacio : '° 

._•----~ 

Y. Pues que ~antas guerras ay efcritas, 
afli a.-ites aelafimdaaondeRoma;. 

. . como defpues de fu nacimiento , y 
Impeno , lean, 'y mueftren adonde:fe diga, 
que.los Gentiles aya11 tomado alguna ciudad, 
ea que los vencedores perdonaífen a aque-
llos , . que fe avian acogido a lostemplos dé· 
.(us D1ofes? O adonde mandO alo-un Capitan 
Barbara , entrando por afalto alguna tierra, 
que no hizieffen mala nadie , que íe hallaíle 
en tal, O en tal templo. PorventuranoviO 
acuna Eneas :i Priamo: 

!J.!!o fmul efl imbuta 1e,ens 1 ferr,,abit cdorem Epift.:;, 
Tefia ditf.. 

Enei.z~ S.:nguine fcedantem quos ip[e facraverat ignes. 
Viola~do con fu fangre las aras , que el mif-
mo av,a confagrado ? Y . Diomedes, y U-
Jifes. 

--c&fis fumm, cujlodibu, ar,i,, 
Corr_i¡mere fa(r~m ejfi_gt~m, manibuf 9J cruenti$ 
Vzrgtnea.5 aufi dtV.etontmgere1ittM? 

Degollando las guardas del alca,ar'; y torre 
ael O_menage , ?º arrebataron el fagrado 
Palad!on , atrev1endófe a profanar con fus 
fa1:-gr~entás manos las virgineas vendas de la 
D1ofa. Aunquelo que fe ligue no es verdad. 

Danaum: E,: ill~fluer~f!·, ac retrO {ublap{4 referri 
Spes Danaum. 

De .a.lli comen~~on a amaynar ~ y volver 

~e el olor que fe le pega una veza ii una 
n1:ev:1 _ vafija ~ le dura defpues para fiempre,. 
V rrgiho pues mtroduzea Juno enojada, y e-
nemiga de los Troyanos , que dize a Eolo 
Rey de !os v1entos,procurand_o irritarle con-
tra ellos: 

Gens i?imica·:mihi Tyrrhenum nnigat &iquor> l,Enei~ 
1lium in Ital14m portans, viéfofefi penatrs. 

U na gente enemiga mia va navegando por el 
ma_r Tyrreno , y lleva configo ii. Italia al' 
Yhon , y a fus domefticos piofes vencidos, 
Y que es poilible que ií. efros'Diofes vencidos 
encomendaflegentecuerda3.(u Roma, oa-
raquenofyeffevenclda? Pero dir2.n, ciue 
efü? lo dez1a Juno como muo-er ~olerica ~ no 
fab1endo lo que _fedezia. Pe~o v~ilios el' mif-
mo ~neas , aquien tantasvezes llaman pio, 
no diz.e : f At~tl::11 



de Dios, ,Lib.¡ ... Cap. II I .. 
Panthusotri,1.de1, ~~tU Pht:ebiti, (acerdos, 
Sa'.·,a m,r,.nu, v:ao;f.fh deos, p~r.vum<Ji nepütem 
lf,'f: trab;t, rnr[ut¡j¡ ,mu:ns aa lttnm.3 tendtl ~ 

He aqui a Panto Sacerdote del alca~ar y 
de_ Febo abarcado el miímo con los vencidos 
D10fes, y con un fu pequeño nieto de lama-
no, corriendo deipav.oriáo viene a mi puena. 
No d'.ze que los m1fm_os Diofes, a quienes 
no dua,a llamarlos vencidos, fo- los encomen-
~~ron ;t el, antes que no eliellos, quando le 
dlze Heétor: 

S.icra [uof t]¡ tibi commend<f.t Troya Peniites? 
·
1

. ~n tus manos en~omie1:da Troya fu Re-
.. igu:~n, y fus domefhcos D1ofes. Si pues Vir-
gilio a efros Diofes los liama vencidos, y que 
fe los ~ncomendaron a un hombre, para que 
íi qmera en alguna manera pudieflen efca-
par , que locura es penfar , oue fabiamente 
dieron a Roi:na femejantes pat~ones , y que 
fino los perd1era,no fe perdiera, ni pudiera fer 
d.efrruyda? Y por mejordezir el reverenciar 
a unos Diofes vencidos por fus tutores, y de-
fenfor~s, que es otra cofa, que tener, no bue-
nos D10fes, fino malos demonios ? Y quanta 
n1as cordura es creer, no que Roma no avia 
~~llegar~ ver efteeftrago, fiellos no fe per-
dieran pnrnero , íino que ellos mucho antes 
fe huvieran perdido ~ fi Roma con todo fu 
poder no los huviera guardado ? Porque 
qIDenay , quefi qmere advertirlo , no vea, 
quan_ vana prefuncion fea , que no pudo fer 
vencida debaxo del amparo de defenfores 
yenodos , y que por effo fe perdiO, porque 
perdio los Diofes, que eran fus guardas, pues 
que fola la caufadeperderfe, pudo fer, el a ver 
q_uendotenerguardas, quefeaviandeper-
der. Y quando femejantescofasefcrivian, y 
cantavan los Poetas de fus Diofes vencidos, 
no fue antojo , que les vino de mentir, fino 
que a ~ombres cuerdos , eftando muy en fu 
a~uerco,les hizo fu~r\a la verdad,para que la 
d,xelfen, y confdhfien: Pero dell:o tratare-
mo: con m.~ oportunidad en otro lugar mas 
copmfa, y d1hgen~emente. A ora dedararC un 
l'ºcº! como P?diere, lo que avía cpmen~do 
a dezxr deftos m2:ratos. Los cuales blasfemá-?o imputan a Chriiro los t;abajos que ellos_ 
¡u~amente padecen por la perverGdad de fu 
vida. Pero de como aun a eftos mifmos fe les 
perdona la vida por amor de Chrill:o , no fe 
d1gnan de advertirlo, antes con una facrilega 
~efvergucw;a pon:n f us lenguas, impugnan-ªº el nombre Je C11.nfl:o, con las qnales len~ 
guas falfa , y cautelofuncnte vfurnaron el 
?"ilíino _nombre para et Capar la vida,0~ por me-
Jor dez.ir, para que las lenguas, que de miedo 
:refrenaron en los lugares confagrados i el, 
p~r poder eftar alli feguros, y amparados, y 
aaonde por refpeéto dello eft.uv1eron de los 
enem!gos , defde alli las [acaran difparando 
contra el con maldícioncs enemigas. 

CA P. 1 v. 
Como el Afilo de luno , lugar pri"/Jilegid; 

Jo que a'JJia en T,·oya para los de/in -
quentes , no libro a nadie de la furia 
de los Griegos , y como los templos de 
lo, Ap0j1oles ampararon del fator de 
los '13,,rbaros a todos los que fa aco_gíe~ 
ron a ellos. . 

LA mifma Troya,comodixe, madre 
del pueblo Romano , en los luo-ares 
~onfagrados a fus Dioíes, no pudg am .. 

parar a los fnyos del fuego, y cuchillo de los 
G~1egos , con fer gente que adorauan eftos 
mifmos D1ofes. Antes 

·. ~runonú afj!a 
Cuflodes lééti Pbtt.ntX ,~& dirm Vlyi[es, · 
Ptttdam affervabam : bue undique Troya g.1i,( 
Incenfis erepta adytü , menf,z4' áeorum, 
Crateufck auro [olidi , capnvai w:ftu 
Conger:rnr .Pueri)& paviddi fo,¡go ordine r,utni 
Stan.t etrcum. 

PuGeron en el AG!o , y templo de Juno a 
Phemx , y ~I bravo Vlifes eo guarda dela 
p~etfa. Aq_u1 recogian de todas partes las pre-
aofas alha¡as de Troya, las que efcapavan de 
los templos en 9-ue avian puefl:o fuego , las 
meífas de los D10fes, ta~o~es de oro maci~o, 
y la ropa que roba van. Alh en torno ell:avan 
los niños, y las medrofas madres en laraa hi-
l~ra.,En efeéto chg~eroi: un templo confu.gra .. 
ao ~ una tan grande D1ofa , no para que no 
pud1eíf~n facar del los cautivos, :Gno para que 
los pud,elfen encerrar en el. Coteja pues aora 
aquel AG!o, y iugar privilegiado,no de qual• 
qmer Dios ordinario , 6 de la rurva comun, 
fino dela hermana, y mugerdel mifmo J upi--
rer, y Rey na de todos los Diofcs, con las Y.., 
gleGas de nueíl:ros Apoíl:olcs. Aculla lleva-
van los defpojos , que avian robadodelos 
~emplo~ abraffádos, y losqueavianquirado 
a los D1ofes ,no para bol verlo a los vencidos, 
fino para repartirlo entre los vencedores. Pe-
ro. ad. trafan con gran reverencia, y religion, 
aun lo que robado en otras partes , averigua-
van, que p~rtenecia a dl:os Jugares. AcullJ. 
perdian ,- y ad. confervavan la libertad. Acu-
na prendi:ln, y encerravan , y ad. vfdavan 
pr~nder, y cautivar. AculBinetianlo5que 
avian de fer efclavos de los enernicros vence-
dores ~ ad. trafan los piadofos en~migos los 
que av1an de refcatar, y poner en libertad.Fi-
naimente, aculla la fobervia , y codicia d/· 
los incófrantes Griegos eícogio para fi. aquel 
templo de Juno, acá las Y gleíias de Chrill:o 
las efcogío la mifericordia,y humildad,aun de 
un?s gran~itlimos Barba.ros. Sino es que 
9-weran dezir, que los Griegos en aquella fu 

A :1 viél:o-
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victoria r-uvieró refpeB:o a los templo~ _de lOf 
D10!f:s comunes , y que no fe atrevieron a 
matar, ni cautivar en ellos aJos miferable:5, y 
vencidos Trovanos , que a ellos fe ai:og,an~ 
Sino l'.rue Víriilio m,inriO , O_?ngiO aquello 
-conforme al eftilo ae !os Poet.µ;. Antes el 
nos pintó el efülo , quefueien tenerlos e~e-
migos, quando faqucan, y defrruyen las ClU-

cades. 

C A P. V. 
Lo que fintio Tulio Cefar fabre lo que co-

munmente Juelen hazer los enemigos 
quando entran por fuerfa en /.u ciu-
dades. 

Y EJl:e eJl:ilo no dexo de apuntarle 
( como lo cuenta Saluílio ~iftoria-
dor de notable verdad) J uho Celar 

en el parecer que dio en el Senado fobre ios 
coniurados. Es ordinario , dize, en la guerra 
el forcar las donzellas, robar los muchachos, 
arran~ar los tiernos hijuelos de los pechos de 
fus madres , el padecer las cafadas , y feñoras 
defamilias, todo quanto feleantoja&lain-
folencia de los vencedores , el faquear los 
templos, y cafas, paifarlo todo a fangre , y 
fuego. Y finalmente verlo todo lleno de ar-
mas , cuerpos muertos ,fangre, confuíion, y 
lamentos. Aqui fino hiriera mencion de los 
templos , penfaramos que los enemigos fo-
lian tener refpe&o a los lugares fagrados. 
Pero efro temian los templos R.omati.os, que 
les avia de füceder a ellos , no.por mano de 
enemigos eíl:raños , fino de C3.tilina , y fus 
a1iados nobiiiffimos Senadores , y ciudada-
nos Romanos. Pero en efeél:o gente perdida, 
y parricidas de fu patria. 

C A P. VI. 

0t.§ ni Úis mífmos (f{_amanosj11ma,sen-
tra1on por fuerfa en alguna ciudad,de-
maner a que per donajfe11 d los "l!encidos, 
que fe acogiejfen a f m templos. 

P Ero que neceilidad ay de difcurrir por 
muchas naciones , que traxeron gue-

. rras entreíi, y que no perdonaron a loS 
,:-ena~lOS , que fe acogieron a los templos de 
f~s D1ofes ? Veamos a los miíi.nos Romanos, 
d1fcurramos i, digo, por ellos, •y examine-
mos aquellos Romanos en cuya efpecial ala-
ba.,,a fe dixo : 

Eneid.6. P.arceré JubieBt& , & debellare fuperbos,' 
~e tenían por blafon perdonara los rendí-

d~s , ._Y abatir_ :i l_Os fobervios, y ql!~- hendo 
orend1dos, qm!ieron mas perdonar a ms ene-
migos , que vengarfe , pues que conq";Jifra-
ron, y faquearon ~antas, y tan grandes ciu-
d~des , por efrencter , y dilatar lu Imperio, 
digan nos que templos fe lee , que folian ex-
ceptar, para que efcapaílt:n del ri2:or del cu-
chillo !os que fe acogieron ;i elios-? Por ven-
tura 91re~os , que lo hizieron affi , y que 
fus h1:íl:onadores lo callaron ? Como es vo-
fible , _ gue los que andaván a ca':5a , buíc~-
do cunofrunente, que poder alabar, paíiaf.. 
fen en filencio por efto , que fegun ellos , es 
el mas notable medio de piedad? De Marco 
Marceio famofo Capit2n Romano , que ga-
nO aque1lainúgne ciudad de Siracufa, fe re--
fiere, que lallorO, aviendola de arruynar, y 
que antes que derramafie fu fangre della, de .. 
rramO el fobre ella fos lagrimas. Cuy do tam-
bien de la honeftidad, que quifo que re guar-
daife, aun en el enemigo. Porque primero, 
que como vencédor mandaffe acometer , y 
dar el aílalto a la ciudad, echO un vando7 que 
nadie hiziene fuer~a a ninguno quefueúé'li-
bre. Con tcdo aífolaron la ciudad comforme 
al eftilo de la guerra , y no fe halla , que un 
Capitan genera], tan cail:o, y demente,man ... 
áalfe, que no fo hizielfe daño a los que fe 1co-
gieílen a cal , 6 a tal templo. Lo qual fin du-
da no dexaran de referirlo en ninguna mane• 
ra , pues· que no pudieron pai.12.r en íilencio 
fus lagrimas , y el vando que mandO echar-
en favor de la honefl:idad. A Fabio Maximo, 
el quedeJl:rnyo la ciudad de Taranta, le ce-
lebran, porque no quifo faqueár lasilnage-
nes, Ofimulilcros. Porqueconfuitandolefú 
fecretario , que es lo que manda va hazerde 
las imagenes, y eftatuas de los Diofes, de las 
guales auian faqueado grande cantidad, aña .. 
di O, aun graciofamente, fal, y donayre i fu 
continencia. Porque queriendo fabcr , que 
tales eran las eíl:atuas, y diziendole , que no 
fofo eran muchas, y grandes, fino cambien 
que e:fl:avan armadas. Dexemoíles , dize 3, 
los Tarentinos fus Diofes ayrados. Y pues 
que los Hill:onadores de las cofas Romanas 
no pudieron dexar de contar las lagrimas del 
uno, m el dohavre defte otro , ni la hone:íl:i 
clemenóadel u;o, y ladonofacontinencia 
del otro, como palfaran en íilencio , !i per-
donaran J. alguna perfona en reverencia de 
alguno defos Diofes , mandando , que en 
algun templo no fe matafle , ni cautivaífe a nadie? 

CAP. 



Pfai.88. 

Matt.;. 

CA P. VII. 
~e lo; que hu1'o de rigor m la de¡'lrucia11 

de P.._ oma , facedio fegun el ejlilo de 
la guerra ,Y lo que de clemeíicia , pra-
'JJino de la potencia del nombre de 
Cbriflo. 

A Sli que todo lo que fucedió en dl:e 
· vitimo faco de l{.oma , de ruyna, 

_ fangre, robos, fuego, y a:S.icion nació 
del ~íhloordínario de la guerra: pero lo que 
fe hizo, con nuevo, y extraordinario modo, 
que la crueldad barbara , ( cofa nunca aco-
ftumbrada ) fe moftrafie tan manfa , que ef-
cogieiTe, y fef1alaífe unas Y gldias capacifii-
mas , para que fe acogieife, y fal valle en ellas 
el pueblo , adonde no mataífen a nadi_e , d~ 
donde no facaifen a nadie , adonde los ene-
migos , que fuellen piadoíos, pudietlen lle-
var a muchos ·para librarlos de la muerte, d~ 
donde los enemigos , que fueífen crueles, 
no pudie:ílenfacar a n-adie para cautivados. Y 
el que novee, q todo efto fedeve atribuyral 
nombre de Chnfto, y a los tiempos Chriftia ... 
nos, esciego:el que lovee,y no lo celebra,in-
grato: y el que ie opone, y ~ontra dize a los 
q ~e lo celebran , es un i!}fenfato , no quiera 
Dios , que riingun cuerdo quiera imputar 
efto a la fiereza delos Barbaras. El que pufo 
terror en los .fieriíimos, y. b,rauiúmos animas, 
el que !os frenO , el que· mi1_agrofamente los 
temp16 , fue el que tanto antes d.ixo por fu 
Profecia : Vtffrabo m Vffga iniqu:tates eorum, & 
in jlagellis peccata eo1um ; mifcrfrordizm au1em 
meam non dtJPergam ab eú. Tomne emienda 
dellos , caftigancio .fus culpas , y pecados, 
embiandoles el as;ote de las guerras, hambre, 
y pefre : pero no defpidirt: dellos mi miieri-
con..iía , ni als;a.re la mano del cumplüniemo 
de fa paiabra que les tengo daJ.a. - , . 

CA P. VIII. 
rDe los bienes ,Y malos, que por la mqyor 

parte fon comunes a los buenos , Y· a 
los malos. 

Dir.l.alguno: pO.rquépues efhdiui-
na:·mifericordia:fé coffimunica tam~ 
bien a los impíos, y ingratos.Porque 

diremos, fino porque ufa del'la con nbfotrós~ 
~ quori.d1e facit orm (o!em-fuum ·¡uper bonos, & 
nra,los, & pluit fv.per iuf,os, &·iniu[fos? -El'qllé 
haze, que cadadiafalgael Sol paraloiibue-: 
nqs, y malos, ·y que lltieva fobre los juftos; 

7 
y peó:d?tes. Porqúe aunq~_e es verdad, que 
algunos dellos coníiderando efto , arrepin-
tiendofe , Je e~niendan de fu peci.é\o : pero 
otros , como dize el Apoilol. DiJmias bon.ta- R 
· & ¡ · · · r, , om.z. ru, onganmz,tatM Dei comemnentes, Jecundum 

duritzam cordr& fui , & c_or impamitens the[au1·i-
z.ant ftbi fram in die ir.e , & reuelationu iufti iu~ 
d!&ij Dei, qui reddet unit:uique {ecundUm opera eius~ 
No haziendo cafo de aqúel teforo inmenfo 
de la divina bondad y longanimidad conque 
Io.s efr:era .' fe aCU[ll\dan son la dureza, y ob-
~maCl~)fl m~orreg1b1e de m cora~onel teforo 
ctelad1vman-a, laqualfelesmanifefrad.en 
a9-uel tre~e~dC: dia , quando vendra ayrado 
ªJu~gar el ]Hito Juez, el qual pagad a cada u .... 
no íegun la~ obras que huvieren hecho. Con 
t?do ~v~mos de-~ntender , que la divina pa~ 
c~ena~ a los malos los eíl:i combidando a pe-
mtenc1a ~ affi como fu acote a los buenos les 
efta enfeñando a tener pa~iencia. Y affi miC-
mo .' que ia mifericordia de Dios ufa de fu 
~erngnidad con los buenos , para abrigarlos 
aefpues , y regalarlos como fü feveridad ufa_ 
de fu r~or con los malos para cafrio·arlos~· 
Porque plugo a 1a divina providenci~ tener 
aparejado en,. la 9rra vida .,a los .-jufros unos 
bienes, ,de los quales no gozaran los pecado .. 
res : y a los peccadores un.os males.con los 
quales n6 feran atormentados los buenOs.Pe .. 
ro eítos bienes_, y males temporales-de ad. 
quifo, que fuei1encomunes a los unos, y a 
los otros, para que ni apetecieffemos c9,n•de-
mafiada codicia los bienes, de que vemps aÜ'e 
gozan tarnbien los malos, ni huyeiTemos t~r-
p~me_nte de l:1_s males q:1-e v~mos, que de or-
dmano tambien emb1a D10s a los buenos. 
Aunque va i dezir mucho del modo que ufa-
mos defras cofas , affi de l?s que fe llaman 
profperas , como delas que fe llaman adver-
fas. Porqué el bueno ni feengr.iecon_eftos 
bienes temporales , ni con los males fe que-
branta. Pero al malo poreffoleembiaDios 
fem.ejanteadveríidad J porque enfa. profperi-
dad fe eltraga , y echa a perder. Con todo 
"mueftra Dios tambien muchas vezes en 1a di .. 
iti"ibucion deftas c"ofas mas euidentemente fu 
obra , porque fi aora manifieftamepte·q.fu .. 
g::iJTeto~os los pecado$, fe entenderla, que no 
referv~,:a nada p~ra ~juyziofinaLY por otra 
parte , fino cafügafle aora claramente nin-
gun pecado , creerian los hombres que no 
avia providencia divina. De la mifma manera 
en las cofas profperas , fino las concedi~ife 
Dios évidenti:íl'imamente con' mano liberal a 
'alguilos q~_e'fel1s pide~, diriamqs, que efto 
·no pei'tenecia a Dios. Y a fi mifmo fi las:dieí; 
fe a todos los que fdas piden, entend~,ia0 
mos, que:no deviamqs ~ervirle por otr2. cofa, 
fino po~ f.en?-Fiantes_ prei;nios. Y fernejantc 
fervi':io 1:? 1:º~ haria pi™,· y religiofos, fino 
antes cod1_c1oios, y avarientos. Siendo efro 
affi, tüqq"~)os bu~ñ.o~, .Y malos, que junta--
Diente 'han fido afligidos , no por e!fo dexan 
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s S. Aguíl:in 
de fer diíl:intos, porque no es difrinto, lo que 
los unos, y los" otros han padecido: por_que 
bien fe compadece la diferencí~ d~ lo~ atribu-
lados con la femejan~ade las mbulaaones: y 
aun-ue e:íl:en debaxo de un m1fmo tonutn-
to "!.:on todo no es una mifma cofa la virtud, 
y :1 vicio. Porque aili como COJ: un mifmo 
fuego refpfandeceel oro,. y la PªJªh~mea, y 
con un mifmo trillo {e queoranta1a anfi:a, y 
el grano fe limpia: y a fi mifmo , aun que fe 
expriman con un mifmo pefo , y uGllo el 
azeyte, y e1 alpechin, 1?-º por eflO 1e confun-
den. Defre modo una m1fma ad verG<hd prue-
va, purifica, y a.fina los buenos, y l los ma-
los los reprueva, los deftruye, y deshaze: y 
aíii en un mifmo trabajo los malos abomi-
nan, y blasfemandeDios, y ~osbu~nosle 
piden merced, y le alaban: la d1ferenc1a folo 
efra, no en la calidad de las cofas que fe pade-
cen , fino en la delas perfonas quelas pade-
cen. Porque movidos de una mitina manera, 
exhala el cieno un infufrible hedor, y el un-
guento preciofo una fuave fragrancia. 

CA P. IX. 
fDe láó cauf,u porque caftiga (f)ios jrmta-

mente a los buenos, y a los malos. 

Q Ue pues han padecido los Chriftia-
nos en aquella comun calamidad, 
que confiderandolo ellos fielmente 

no les aya valido para mayor aprovechamien-
to fuyo? Lo primero, porque confiderando 
humihnenre los pecados , por los quales in-
dignado Dios , ha embiado al mundo tantas 
calamidades , aunque ellos eften muy lexos 
d.eferfacinorofos, viciofos, y impíos, con 
todo no fe tienen por tan limpios dé culpa 
que les parezca , que no merecen la pena de 
los trabajos temporales. Porque excepto,que 
cada uno , por mas loableme:Óte , que viva, 
fe dcxa en algunas cofas llevar del apetito de 
la carne, y aun queefl:or,10feahaftallegar a 
lo fumo de los peca9.os, a1 golfo de los vicios, 
y a 1a abominacion de la impiedad, con todo 
llegan a fer pecados, O raros, O tanto mas or-
din-arios , quanto mas ligeros.Excepto pues 
eil:o , adonde hallaremos facilmente quien 
a eftos miímos, por cuya horrenda fobervia, 
luxuría, y avaricia, y por cuyos abomma-
blespecados , y impiedades , Dios nueftro 
Señor , {egun que noslotieneamenas¡ado, 
embia tribulaciones ila tierra, los trate de-
manera, como losdevetratar , .yvivacon 
elios de la manera que con los femejantes fe 
devev1vir? Porquedeordi.nariofe difiimu-
laconellos , no enfeñandolos, ni advirtien-
doios, y a vezes tambien no reprehCndien-
dolos , y corrigiendolos , ora fea, porq_ue 

nosPefadel trabajo, que en efl:ofetoma, ora 
porque tenemos ·verguens-ade ofenderlos en 
preiencia , ora porque procuramos efcufar 
enemiftades, porque no nos fean de impedi-
mento, y daíw en las cofas temporales, O en. 
las quetoda-via-pretende nueftra-codicia, O 
en las que teme perder nueftra flaqueza. De-
manera que ( aunque a los buenos ofenda, y 
defagrade ia vida de los ·malos , y por elfo 
con ellos no vengan a caer en-aquella conde-
nacion·, que a lo:; femejantes , defpues defta 
vida les eiH. aparejada,. con todo porque per-
donan a los pecados graves , y reprehenfi-
bles deftos, por temerlos en los fuyos , aun-
que ligeros, y veniales) con razon les alean-
~ª juntamente con ellos el a~ote temporal, 
aunque no el caftigo eterno, y para fiempre~ 
Con ra:zon guitan de la amargura defta vida,_ 
quando Diüs los aflige juntamente con ellos, 
pues que amando lo dulce della, no quiíieron 
mofi:rarfeles amargos, quando ellos pecavan~ 
Porq quando dexaife uno de reprehender, y 
corregir a los que hazen mal, porque aguar-
da tiempo mas oportuno, O porque teme,que 
dlos mifmos no fe tornen con fu correcion 
peores , O porque no impidan a otros flacos~ 
que tienen neceili.dad de doéhina, que vivan 
bien, y piament~, y los aflijan , y deivien. 
dela Fe, noparece, queesocafiondecodi-
cia, fino confrjo de caridad. La culpa efta,e111 
que los que viven diferentemente, y ahorre'=' 
cenlosv1cios de los malos, contodoperdo .. 
nan a los peca0.os · de otros , que devieran 
corregir , y reprehender , y los di!limulan, 
guardandofe de ofenderlos , porque no los 
ofendan a ellos en las cofas de que los bue-
nos, -y inocentes ufan licitamente ; aunque 
con mas codicia de la que conviene a los, que 
fon peregrinos en efte mundo , y mueftran 
afpirnr a la fu perna patria. Porque no folo los 
flacos , los que viven en el eílado del matri ... 
monio, y tienen hijos, O los procuran tener~ 
y poflCen cafas , y familias ( con quienes el 
Apoftol habla en la Y gleiia , enfefiandolos, Colof. ~ 
y amoneftandolos, como deven vivir las mu .. 
geres con fus maridos , y los maridos con 
ius mugcres , los hijos_ con fus padres , y 
los padres <?ºº fus hijos , y los criados 
con fus feñores , y los feñores con fus cria ... 
dos ) procuran de buena gana muchas cofas 
temporal~s , y muchas terrenas,, y de mala 
gana las pierden, por las quales no fe atr~ven, 
a ofender a aquellos , cuya vida ab•miná:ble,-
y perdidiffima les da en roíl:ro. Sino tambien 
los que eftan en mas pcrfééto eftado de vida~ 
libres del vinculo, y obligaciones del matri;.. 
monio , y que pafian con pobre mefa, y ca-
p.a , por la mayor parte mirando por fu fama, 
y falud, temiendo las aífechan,as , y violen-
cias de los malos, dexan de reprehender los, y 
aunque no los teman en tanto grado , que 
parahazer lo rnifmo que eUos,fe rindan aqua ... 
leíquieraefpantos, y infolencias.fuyas, con 

todo 



todo <1quel!os-_pecados .enquecon!osorrosi 

~-a los $dntos _, nofalespierde nacLi..c 
enla perdtda de {,u có[a& temporales. · • 

dlosno..c0mü.nfcan:,·,por la mayor parte ,,.no: 
fo& quieren, reprehender , . pudiendo c¡uif•; 
.zón~::r-~e~fioncorregi.riaigunos ,, por a 

{i.h:afu napudier.en i- no.corra:riefgo ,. y. pe-,;; 
ligro;:fl!ifu:n,t,, y: fu.vid~, y..eftonoporqne• 
cfurliderei¡c.,:.qutlu fama•, l" vida esneceálii-, 
riac;_parafanti!idad;, y enfeiia~a deJ prqxis¡, 
mo· , : .fi.ria por. aquella, ~aqueza ,con~qud.es; s· I. Qizen-_--.~ue_ perdiero~--~ t-Odo- lo ,que te-_ 1.Pet. ;~ 
a¡,!aceia:blanda:,, y lifongera leng.ua, y,e!-vi~ man; pregunto, perd1eron,la Fe 1'per-
vir entre los.hombres. Y frteme 0elparecer.. diero,ilaReligion ~• perdieronlosbie-·_ 
dclw:u!go-,_,- ;yr-.eh:ohnento.de,Iao.ca.me ,-- ó1a' rresrdd·h0m;óre1.nterior, aue-esd'rico erilos· 
muerre:,.efro:es:pur.algunas.prendas:de<:0di-' ojos,deDíol!'r'EftasfonJa;riquezas, yel cau• . , 
cía,,. y, no ¡mdo.quefé,deve :lilacaridad.Afil di! de.Ios-Chri!hanos a quienés e]i caudaiofo, 1.T,m-6; 
qpeno:mepa;Fece, .que·~sefta·.pequeña,~u-- y-riqui:ffiino Alpofiol,dezia·.: ·Efl,autem qu4!us 
f2l,"porque.con los.malos J.tmtamente·at-nbu- 111a-gn1# ¡nct.u ámi [Uffecientia, ·*' Nibil entm mtuJi- ·. 6, 
la,,Oias:-,a' los-buenos-,. q u ando quiere caftig~r miu-in hunc inundum , (ed nu auférre quid pojfa-
Ias.cromtpras coftumbres-tamb1en- c:onla:aflt- mm.$> H".tbentµ ·autem viétum , & tegu:memum-, 
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cion. de, las-pen~s temporales. Porquel<:s- /Jitcontentt'fi'mus. *· Nam qui voluntdivues fiai~ 
a2ota juntaménte,nopor-que)untamente v1-. iw:idunt in tentationem, & li!.que'um, & deftderi11, 
vffi- ma.l ,. . :fino·. -porquejun.tat.nenteaman-la multa Jlult:.i, & noxia qu-a-r11e1gant hominei in in• 
vida temporal. Yaunque·noigualment~, pe-·: terizum,& perdititmem. * R:adíXe_fi·enim:mmia.m · 
ro juntamente , la qual los-buenos dev1era_n ma!orum avaritia , qu4rn quidam .i.ppetcntes a fide 10

11. 

menofpr-eciar , para que los otros-reprehen- pererraverunt , & infernerm¡t f: doloi-íb·r..s multú. 
didos, -Y corregidos akan~ran la.~:rna, P.ª- Grande riqueza- es ., vivir en el fervicio de 
ra.alcan~ai: la qu~l_, quando-~o-quií1e-nin•ier Dios, y contenwfe con-lo-fuficiente, y ne-· 
compañeros, los-ctevemos fufrir, y amar, aun ceffario, porque affi como·al nacer, no mcti-
fiendo enerlligos , porque mientras viven, mos con nofotros cofa en eíre mundo , affi. 
fiempre efta en duda, /i querran mudarla vo;;,. tam poco al morirla podremos llevar. Te-
luntad en mejor.En lo qua-! no folo no corren niendo pues, que c9mer, y veftir, contente-
parejas , iino qµe tienen caufa mucha mas monos con effo.Porque los que procuran ha .. 

0 gra'ie aquellos-<l.,quien dize Dios por el Pro- zerfé ricos, caen en varias tentacio'nes, y la-
;~ Ezec.;;. kta. !lle quidem in-fuo pucato mor:ietur , {a11g_t1i- zos,en müchos deffeos, no folo ne.cios, fino 
, ,, 6~ nem tan!en eiv.s de man u JPeculatori& requiram. El perniciofos , que anegan i los hombres en la 
'.'it on·omorirafin duda juH:amente por fu peca- muerte , y condenacíon eterna. Porque la 
~i do __ ; per0 J. las atalayas yo los caftigare como avaricia es la rayz , y feminario de todos los 
~ alfas homicidas. Porque para efto eftan pue- · males, y cevadosenellaa!gunos, y ligúien-

ftas las atalayas, eíl:o es los Prepofitos, y Pre- doh, perdieron la FC, y fe enredaron en mu-
lados del pueblo en las Y gleíias, para que no chos dolores. Los que pues en aq_ue! faco de 
dexende reprehender , y corregirlos peca- Roma perdieron los bienes de la tierra, filos 
dos. Pero no por eifo eftar.:l. del todo libre de- poJfeyan de la forma , como lo avian oido a 
:H:aculpa,el que aunque no fea Prepofito,con efte pobre enlo exterior , y ricoeJ,J lq inte-
todo en las perfonascon quien vive, y trata, rior, e{b es. Si mundo tttebanlur ~ t-tnquam tum 1.Corin.. 
ve muchas cofas que advertir, y reprehender, utentes. Si ufavan del mundo, como fino ufa~ 7· 
vnoJo haze i por no encontraríecon ellos, ran del , pudieran dezir lo que el otro grave..... Por refpeét:o delascofasquegozaeneftavi- mentCtentado, y nunca vencido. Nudt14exij 
Elalicitamente:perodequemas·deloquefüe-- de #tero marrü mea, nudm in terram rcvertar. 
rn.razoníedeleyta. Lofegundo, tienen otra. Dmninm dedit , D011iinru ahflulit. Sicut DomintJ 
caufa los buenos, porque Dios los aHigecoh· p-iAcu1t , ita faétum tjf. Sit nomen Domini bcneiú-
trabajos temporales, corno fa que tuvo Iob, ,1um·. Defuudo fali del vientre de mí madre, y· 
porque fe pruev~e' y feCOfilOZc~aG mifmo.el defhudo bo!vere a 1a tierra. ElS:::ñorme lo 
efpiritu_ humano, con quanta v1rtud, y pie- di O, el Señor me lo quitO, como al Señor fe 
d;d Gn interesalgunoame ¾Dios. LoquaJ plugo,a-~fehahecho.Sead nombredelS'e-
todo bíen coníiderado, y examinado, veamos· fior b-end1to. Para que en efeéto, cqmo buen 
fi l cafo ha fu cedido algun trabajo :i Jos fie- criado , efi:imaífe por gra1,1de ~ y copio:faha-
les, y temerofos de Dios, quenofeksayade ziend-a-la voluntad, y gtaciadefu Señor, y 
bol ver en bien , fino es por ventura que nos enriquezi.e1fe, -firviendOle con "el·efpiritµ, y 
demos a entender , gue es vana aqueila fen- no [e e-ntriftecier'fe, ni le pe'!Iáffe, por dexr.r~ 

Rom,8. tencia del Apofrol dondedize.Scimns,. quoni..tm vivieado , lo que avía de dexar bien preito~ 
28.. ddigent1bw DeurnGr,m1acooperanturin ~onü.<li!e muriendo. Peri? los otrosri1asifacos , que 

es infa.hble:, aue a ios oue aman a Dros, tódas efi:avan apegados a effos bienes temporalc.s · 
las cofas~affi Profper~s ~orno adverfas, les fon con alguna cedici:a , amJ:qtie.no los ant~pu.: 
ayudas 9,e cofia para fu bien. . fieílf:n a Chrifto, vieron con. dolor, perd1en-

dolos, 



S •. Ab-t1íl:in dé_la .Ciudad o 
dolos , quantofue loquepecaron? am~n-
Jolos. Porque tanto fue el dolor que íinoe-
ron ,quantofuelo q?-e e~~os feenred,i.r~:>n en 
dolores, comOrefenarnba_, que lo d1xoel 
Apofto!. y _afiifue n~ceíTon~? qu~ feles_cn~ 
ieñaife tambien con 1a d?&~.ma de 1~ ~pe ... 
ricncia; :llosquetan_tot!e1:'1P~flo.bi-z1erqn 
cafodelaenfeiian~a, y d1foplinadelapa!a-

1.Tim.6. bra. PorquequaudodixodApoitol : ~~ 
!os que procuran ha~erfe ncos,ca.e~ en ~a~1as _ 
tentaciones, &c. S~nduda qll:eenJasnqa~-.: 
zas no reprehende la hazienda; ~no la cod,- _ 
cia,elqueenotro lugar ordenaafüd1fc,pu- --

•l-Ti_rn.6. lo Tymoteo, diziendo. Pr.r.cipe d1v1tabiu-.bums 
nmndz, non /JJperb"e fapere, ruque í)'erare ~nimer-. 
to diuitiarum fuinmn, {ed in. Deo viva, qui pr ¡tft.U 

Ji\ nobU omtúa aVundam.er ad fruendun:, * Bene f1'-
IS.. ciant, divites fint in operibw boni4, f at:i1e_1nbua11t, 
19~ ,otnmurúcent. * Ihe[au~ent fibi fundAmentum 

bonum in futurum, uc apprel;endant veram -Púam. 
~e mande .llosqueíonricos.eneftemun-
do, que no [eenfobervezcan, m confien , y 
pongan fu dj:>éran,a en la inftabiiidad, y in-
certidumbre defüs riquezas, fino en Dios v1-
Vo,que es el que nos da todo lo neceffario pa-
~• nueíl:ro fulknto , y confuelo , con gran-
de abundancia, que hagan bien, yfean ricos 
debuenasobras, y facilesenel repartircon 
los neceilitados , y humanos en el comuni-
carfe, ateforando para adelante unfunda-
_m,ento folido, para alcan~ar la vida eterna. 
Los que lo hizieronaffidefusriquezas,, con 
grandes ganancias, y intereili-:s,coníolaron, 
y rep¡u-aron fus peq uefias quiebras , y mas 
contento iecibieron de aquello, que c1:m dar-
lo de buena gana , lo puíieron en mejor co-
bro, quefeentriilecierondeaquello ,_ que 
-gor retenerlo til11idamente con mayor fac11i-
<1ad lo perdieron. Porque cito folo fe pudo 
perder en la tierra,lo que fe nos hizo de mal el 
transferirlo, y cambiarlo en el Cielo. Porque 
los que figuieron el confejo de fu feñor , que 

:Matt:.6. dize. _Nolue ,ondere vubU m terra tbef,utros,ubi ri-
ne.:, & rub:go exterminant, & ubt Jures ejfodiunr:-
$' furantur. Sed the[aun1..ate vobU in c1tio tlufau-
1,u, qu(J fu.r no'n .iccedit, neque tinea corrumpit. Vbi 
enim eft thefaurw tura , ibi erit & cor tuum. No 
queraysatefuraros los teforos en la tierra, a-
ctondela polilla, y elmoholocorrompen, y 
~donde los lacl.roneslocavan, y hurtan.Si-
no ?.teforaos los teforos en el Cielo , adonde 
no llega el ladron , ni la polilla lo co1TOmpe, 
porque adonde eítu viere vueftro teforo, alli 
efl-ari ta:rn.bien vueftro cora~on. En el tiem-
l?~ del trabaío, y_ tribulacion provaron,quan 
qacretos anduvieron en no aver defechado 
~l ;confiJÜ de-fu YC:da~e~iffimo maeftro , y 
Gel fiódrffimo ,-y mV1é'nffimo guardian de 
fo tefo_ro. Porque {i Íe han holgado mucho, 
por.av_er.tenrdofusnquezas, adonde fucce-
diQ l ca.fo, que n? llegaíle el enemigo , con 
quap.ta mas certidumbre , y feguridad fe 
pudu:ronholgar , losquepor confejodefu 

Dios, Ie,cransfh~e:mn donde.én·,niñ.guua ma0 

nera pudo llegar ? Y aili nüeftro Paulino: 
Obifpo deNoia,cquedericoc,mdalofiffimo 
fuevoluntariámentepau.perrimo, y riquiffi-
mofanto, quan:do..,.defn-uyeron,tambienfos: 
Barbaras ia ciudad deN ola ; e!l:ando en pe:, 
derdeHos.; fegua· quedefpues'}Ofupimos del 
,propio ,. :rogavá·A~,Dios.en fu-CG~onqefta. 
imnera: Señor, ,no padezca yo vexacion por . 
cl_oro, ni poda plata , porque,tu fabes adon-
de efta toda mi ha:Liencta. Porque tenia toda. .-
fühazienda, adonde·kavia aeonfejadb,que 
la ar¡,foralle, el que,avia dicho, queeftos t¡-a. 
bajos avian de vePir al mundo." Y pore!l:o, 
los_ que obedecieron al confejodefüfeiíor, 
ateforando ~n donde, y como' ci-ev:iani q-uan• 
do los Bar baros lo talaron,y faq.U.tarOi.1. todo, 
no perdieron ni aun eifas mifmas riquezas de . 
la nerra. Pero los que fe anepintier•-n·, deí-
pues de no aver _obedecido , 1.ln duda que 
echaron de ver, fino yaconh1fabiduria pi-e, 
C""....denre, por lo menos en la-experiencia, que 
ks fobrevino,lo que devian aver hec..flo de fe.-
mtjantes bienes .. Diran que huvo tambienal-,.. 
gunosbuenos Chriftianos, quepaífaronfu 
torm~to, y cruxia-, porquemanifeftaíli::n, 
y •encregaHen al.enemigo fus bienes. Con to-
do, efros no pudieron entregar, ni perder el 
bien con queelloseranbuenos. Y liquilie-
ron mas,fer atormentados,que manifdtar.-, y 
entregar la mamona de la iniquidad , y la ha~ 
rienda, no eran buenos. Pero a eftos que fan-· 
to padec,an por el oro , fue neceífario a<l.ver• 
tirks, quanto fe devia fufrir por Cbrifto, para 
que aprendieüen a amar , principalmente al 
queennquese, a los que padecen por d, con 
la eterna bienaventuran~a-, y no J. la plata,ni 
al oro, pues el padecer por ello,fue cofa mi• 
ferab1liilima , ora lo oculrafltn mintiendo~ 
ora lo Il1amfeil:atlen, y entregafien , dizien ... 
do la v~rdad. Porque en los tormentos nadie 
p~rdiO a Ch:·iíl::o confdfando, y nadie confer-
vo el oro~ !mo negando. Por lo qual los tor-. 
mentos que les enieúavan, quedevian amar 
el bien incorruptible, eran qui~ade mas pro .. 
vecho, que aquellos bienes, que por fu amor, 
fin ningun fruw de provecho, atormentavan 
a fus dueños. Y fi. huvo algunos, que aunque 
no tenian que manífeftar , como no los 
creyan, l_os atormentaron, tarnbien dlos qui,,. 
~a quenan tener , y no eran pobres con vo-
luntad fama, y fue neceífario , en[eñarles, 
que no era la hazienda , fina la codicia della, 
la que merecia femejantes tormentos. Y fi 
por profrlfar vida perfeél:a , no tenían atefo. 
ra.do oro ni plata, no se verdaderamente, G .:i 
cafo a alguno deil:os lefücediO, queleator .... 
menta:ílen, creyendo, que tenla. Con to.da 
dado cafo, que fucedíeíle, fin duda el que en 
aqueHos tormentos confdfava la fañta po .. 
breza , :i_S:hrifto confeflava. Y affi. aunqtre 
no mercoo fercreydo de los enemigos, con 
todo no pudo el confcífor. de la fanta pobreza 
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de Dios , Libro i. Cap. XIº 
fer atormentado fin premio , y remunera-
cion del Cielo. 

C A P. XI. 

.fJJel fin de la '/Jida temporal, ora fea lar, 
ga, ora fea hre"J;e. 

,Dlr:ln.;,. que perecierontambienmu ... 
cho~ Chriil:ianos con la hambre, que 
durotantotiempb-. Tamb1en eftoló 

;:onvirtieron . en fu provecho los buenos 
Chrifi:ianos fufriendolo pia-, y religiofamen-
te. Porque 3.:los queaq.bO la hambre, faco-
los delo_s trabajos deftavida ,_ comolohaze 
una enfermedad corporal-. Y a los que no aca. 
bü, les enfeñO ,- no folo a vivir mas cfcafa, y 
moderadamente, fino a ayunar tambien mas 
largamente. Y fi dizen,que muchos Chrifüac 
nos cambien murieron a ct1:chiilo, y que mu-
chos perecie:r:on -con varias , y hon-ibles 
muertes, digo , que íi efto nos <leve dar pefa-
dumbre ,_ .íin áuda que es una cofa comuna 
todos los que han nacido. en efta vida. Con 
todo efto es certiffimo que ninguno muriO, 
que alguna vez no huvielfe de morir. Y el fin 
delavida,.affiilavidalarga, comoalacor-
ta, las iguala , y haze que fean unamifina 
cofa. P_orque lo que de una mifma manera 
dexOyadefer, ni uno es mejor, ni otro peor, 
O uno es mas largo, y otro mas corto. Y que 
importa, con que genero de muerte fe acabe 
efta vida, fi al que fe le acaba , no le fuers;a a que muera otra vez. Y fiendo affi, que a ca-
da uno de los mortales íe eftan amena~ando 
( :l manera de dezir) inumerables muertes en 
las ocaíiones, que cada dia fe ofrecen en e!b. 
vida, mientras efta incierto, q ual dellas le ha 
devenir. Pregunto íi es mejor fufrir una mu-
riendo , O temer las todas viviendo. No 
ignoro, quanto mas timidamente efcogemos 
el vivir antes largos años debaxo dei temor, y 
amena~asdetantas muertes , que m_uriendo 
de una,no temer adelante ninguna. Pero una 
cofa es lo que el fentido de la carne,como fla-
co , con temor reufa, y otro lo que la rawn 
del efpiritu , bien ponderada, y examinada, 
convence. No fe deve de ·tener por mala 
muerte, a la.queprecedio buena vida, por-
que no haze mala ida muerte , lino lo que li-
gue 3. la muerte. Affi que no deven hazer 
mucho cafo, los que nece!fariamenre han de 
morir, de lo que les fucede para morir, fino 
delparaderoadondeiosfuerli"n a yr , mu-
riendo. Sabiendo pues los Chriil:ianos , que 
fue mucho meior la muerte del otro pobre 
fiervo de Dios, que muriO entre las lenguas 
delosperros, quele]amian, queladelim-
pio rico, que muriO entre la purpura, y o1an-
W.: aquellos hon-endos generos de muertes, 

de que inconviniente pudieron fer a los 
muertos, quevivieronbien? 

e Ar. XII. 
®e la Jepultura de los cuerpos humanos, 

la qual , · aunque fa les denieguea los 
Chriftianos, no les quita nada. 

PEro dir:ln, que en tanta rica ,yefl:ra ... 
go de Cuerpos muertos , ta~poco hµ:.. 
vo lugar de !epultarlos.Refpondo,que 

tampoco de efi:o fetememucholaFedé lós 
C~riftianos .' acord:mdofe, querienedichO 
D10s, quemlasbeftias, quelos.comeh , y 
confümen· avian de ferparteparaofender·i 
l~s cuerpos que avian de ref~citar, pues que Luc.u .• 
m un cabello defu cabe\j'alelesaviadeper-
der. Y en ninguna nianeradixeralamif.111-it 
verdad : Nolite timere eos qui corpus o&cidunt~ Matt,I~ 
animan: ,:utcmnon poffunra:cidere. Notetnaysa 
los que matan el cuerpo ; · y no pueden ma~ 
taros el alma,ftfuelfe de algun inconveniente 
para la otra vida , todo lo que-los enemig(?S 
quifieron hazer de los cuerpos de los muer'-
tos. Sino es que por ven~ura aya algun tan 
difparatado , que quiera defender, que a los 
que matan el cuerpo, no los <levemos temer 
antes de la muerte, porque no maten el cuer ... 
po , y que los <levemos temer defpueSde la 
muerte, porque no impidanlafepultura del 
cuerpo. Luego falfo es lo que dize Chrifro 
que pueden matar el cuerpo, y que defpues 
no tienen ,_ que hazer, fi tienen tantas co .. 
fas, que poder hazer delos cuerpos muertos, 
Pero librenos Dios depenfar, quefeafalfo 
lo que dize la verdad , porque confeífamos, 
que eíl:os tales hazen algo quando mátan, 
pues que quando matan ~ en el cuerpo ay 
fentido. Pero defpues no tienen que hazer, 
porque no ay ya ningun fentido en el cuerpo 
muerto. Affi que es verdad que a muchos 
cuerpos de los Chriilianos no los cubriO la 
cierra, pero no huvo quien a ninguno delios 
los pudieíle apartar del Cielo , y de la tierra, 
la qua! toaa hinche con fu prefencia, el que 
fabecomorefucitar lo quecriO. Y aunque en 
el Pfalmo dize: Pofuerunt mortalia fervorum tuo- Pfal.78; 
rum efca-m vol.t.tibus c~li, c,xrnes {.t.niforum ~uorum 
beflíjs terrf.. Ejfuderunt f,1,nguinem eorum irliirtUí--: 
tu Hieru[11lem, & non er11t qui [epeliret. Arrojá; 
ron los cuerpos muertos de tus íiervos para 
que fe los comieífen las aves , y las carnes de 
tus fantos las beftias de la tierra. De1Tamaron 
fu fanare al derredor de Jerufalem, como 
agua ,ºy no avia quien les aielfefepultura. 
Pero mas lo dixo por exag~rar la crueldad de 
los que hizieron eH:o, que no la infelicidad de 
los que lo padecieron.Porqueaunquee~as 
cofas en los ojos de los hombres parezcan du-
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- S. Agufiin de la Ciu.dad 
P?-~nte ll(?S PflP,CmQE\-:, fino que fon-parte.de 1a 

[
_, ras y tc11"ibles.Pe~0; Pretiof.i Ín-f<:nfPeétuDomini 

P o>,li5- e' ' , . 'E j • • ¡e- ,;e mors SanBorum,eiu.s_._ n os OJOS de· 1enoL Hem"".' 
pre fue preciofa lá Um.::rte de fus.fantos, y affi 
:i to.do lo de aci ,__como fon, el cuydar Jd en-
tierro Iaéalidad de lafepl_lltG.QI-, pompa, y 
excqui~s, más 10 podi::mo~.llau'l.ar confüelo 
de ios vivos, q_ue Coc?1-ro de los m_~e_r~os.- _1'.' 
f.~.no:_d_ig,atime , fi aprovécha:_'M_go_•ai 1mp10 fa 
p~eCiOfa' y rica frr~mra' y_ ~o_nf~~c1l~!es he, 
qude·dafiara alp10 la pobre hoy~ _,o el no 
alcancar nm~-Jlª· Famof<;1,s,exequJas en los 
ojos d"e.ios ho~brfs le hizo a aqu~l rico vefti-
do "i.-!,e_purpur~ ia turva de fus:q1;1d,9s_~. Pero 
ffiucho · mas farú.ofas fueron.sp. ,lPS/?.jo_s d_e 
bio,i _, las q~e. hi7,o.a aquel p0Prt1J:la,gado el 

Luc.16. ;üinifterio delos Angeles , lo~ qµa}~s no le_ 
'eiiterraron· en, <:lgµna fepulrµr;a 9~;1~.~mol,. 
J:ino que ledepofüaron en el feno ele _Habra, 
haÍn. R..ienfe dello los contrarios , :contra 
<}rl~enes avemos,Í:~~ado ladeftrnfa.del~:Ciu-
9;1d de Dios. Y, c_on todo ve1nQs. qu:~tan po-
coJus Filofo(os hizicron cafo dekuydado 
ae~a fepultura ... , y .~uch-as Yez.e~s e¡x~rcitos 
~nteros,mllri~ndo por_eftap.atria:r;errena, no 
curaron _del lugar adonde de[pu_esd_e muer-
tos ;a~ian de qu~dar., O de ql_.l,;e_befti.ts;avian 
de ~e~- comidos. Y ;pudieron-fubr_e~fto los 
J'o/;tas con donayre, y aplaufods,,;ir: 

~-- Cd!lo tegitur qui ·ti_ori ha,b.et urnam. 
~e el Cielo éubr~ al que .no tiene lofa. 
Q)ianto menos devenbaldonar1 los Chri-
lhanos fobrelos cuerpos , que quedaron fin 
fepu1tura , i quieney promete Dios la refor-
macion· de füs cuerpos como de todos los 
miembros, no folo de la tien-a, fino tambien 
de los fecretiilimos fenos de los <lemas ele-
mentos, en que defechos fe conviért_en, y de 
bolverfelosen un momento de tiempo, y re-
novarfelos con grande mejora. 

GAP. XIII. 
La forma que tienen los Santos en fepul-

tar a los cuerpos. 

-- aar, y arr?pr los cuerpos de los difun-

~ufma. naturale~a. Y ~fü vemo~ guelosen- Job.:.~ 
t1.erros de los ai1uguos p1ftos fe h1zieron en fu :12,, 

tiempo con m~e-ha--12"iedad, y que fe c:elcbra-
ronfus exeql}1~_, y ie prov~yer_qp de fepultu• 
r~: Y ellos tnJ_(m?s.e'n vida enéargaron :i füs 
hi10s , el como_av1ande enterrar·.o trasladar 
fi¡s·~\'erpos. r;.T,9bj;is es cekb¿,a~o por tefü> Matt.~6; 
mo_mo cte un ?--nge.1, que alcan~O la gr'acia, y 
a~~ad de J?i'<iS,:cci:U;e'I:-terra:d~§ .muertos. Y Ioan. 12; 
el m1fmo fenor, av1endo derefuc1taral terce~ 7. 
ro día, celebro-la,buena obra-de !a:ótra.devófu 
muger, y la enG0mendó,-fJ.iliefecelebraífe~ 
ppique derran:iO ~l::1-nguentopreóofó·{obie 
el, y porqµe lo l;izopará fepultarie Y en el 1 • 
1? ¡· e h h · · . oan •o• ~ V:i~JJge 10 1e •· aze- onorifica menaon de los 40 '~"' 
que paxaro,1:1: (G. :cu~r_po de-la Cn:1z; y procu.i. • 
raron cqn ctü1gencia ,. ;y :revére·ncia amorra.:. 
}~l_e., y .enterraTle._Per0 no· hemGs de entenJ. 
c;ier , que eftas ?-):tó~idades,quienm· enfeñar~ 
que ?Yª algu-n;:i.e_nt-ido en1os cue:rpos muer-
tos._Sin~,que J.1QsJigni~can, que los cuerpos 
de:.losrµuert,0~ fon cofas, queefta:n mm.bien 
deba:,:ó dela providencia de Dios, a quien 
.gradan aun lemeiantes o:ficios•d.epiedad, pas 
~a;-~Qpf_i~·mar lfl._Fe.de la refurecion~ Adonde 
tambi~n fe nc_s da_. i entender para nueftra fa .. 
jud,quangrande puede fer el premie , y re-
D.11:f.Der,,ac~on de las limofüas ,, (! ue flazeiños i 
lo~ que :71ven , j: .fie.nten,. puefque acerca de 
Dios, m aun la ptqueña obra., que de oficio, 
t· ~uydado ufan10s con los muerto_s , y.infen-
ilbies cuerpo&d-e los hombres,.. fe nós pierde. 
Aunque: ay tam-~ie.11-_otras cofas , que lo que 
los fanros Pat_narcas ordenaron en materia 
de enterrar_ O t!af1adar füs cuerpos , quifieron 
que lo tt~v1efiemos como dicho con efpintu• 
deprofecia. Pero no ay paraqueaqui trate ... 
mos ddl:o , pues que baila lo que.h'emos di-
cho , y G. las cofas que aquí fon neceifarias 
parafü_i1centar los vivos como fon;el-comer,y 
el veíhr , aunque nos faiten con nuefrro gra-
ve ~olor, contodonodifminuyen_, Oque-
b:antan en los ~uen~s la Virtud de.la pacJen-
oa, y tc.>leranc1a , m_ ~cfarraygan. del cor:1-
s;on la pi.edad , y rehg1on, fino -que exerci--: 
tandola , la alientan , y hazen m.:.s fecunda~ 
quant<: mas las cofas, que ion neceffarias para• 
ksei:it1erros, y, fepulturasdeloscuerpos.de 

PEro no po_r elfo fe deven menofpre-

tos, efpeaa!mentc los de los juíl:0s y 
:.t.Cor.1; • fieles , de quienes fe ha fervido d Efpi1:itu 

fanto, como de vafos, y in:íl:rurnentos para 
ro1as las obras buenas. Porque fiel veftido,el 
~mllo .' y otras_ cofas femejant_esde fus padres, 
las eíl:iman los hijos t~nto mas,quanto mayor 
~ el_afe~to, que 1~ tiene_n: en ninguna ma-
nera fe deven menofpreciar los propios cuer-

Genefis. pos, los qu~les les_ f~n mas faI?iliai~es' fin du--
;5.c.& da, y mas 1i1media~os que nmgun genero de 
25. a.& veftidur_a. Porque eftas no fon cofas, que nos 
Gen. vk. :firven para el orna~, 9 abri~o, qu~ ex~erior-

los difuntos, aunque falten, no had.n mife .. 
ros i los que eftan ya dekanfando en las fe-· 
cretas moradas de los juH:os : _.y. afii quando 
en a_quelfaco d;_ ~o!na , y de otras ciudades, 
falto elle benenc10 a los cuerpos de los Chri-
fba~os , m fue culp~delosviyos, __ puesno 
pudieron h~zerlo, m penade los muer.tos,, 
pues no pudieron feutirlo. · 

CAP. 
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, de Dios ~ Libró I. · Cap. XI 'f./. 
die el qu·e· de fu tierra fo bohrieílC a poder-de 
fJ,JSenemigos, fino, que loquejurOvolun..: 
tariamente , 1o cumpliO. Pero ellos con- cx-
quiútos, y horrendos torinentos le quitaron 

il-. ! · · d l S ª ia vida _: porque metie'ndole en ·un efrrecho 
,ve címti'}!e~ui e os · ant~s ,y como Jª". madero, adondeporfuer9adl:uvidfe en pie; 

ma,s les JaltO-el di'»ino Confue!o. .- . , aV1endo clavado- en el madero r.ortodas par-
tes agu<liillmtts puriras , de_m'anera , que··no 

Y Si -dl.Xe_ren ~ que muchos Chrifl:ia-: pudi!Te arrimaríe J n1ngun cabo , fin que gra-
~os ~rr:íbirui fue:onllevados en cau-, viffimámente fe lafrirnaífe, ·.lemataron en:t:re 
trveno. Confi.eflo , q1:-1e eftofuc cofa los <lemas: ror.m.entos,tambien cOn no dex·ar:le 

mifr:rabil.iílima ,. fi.fue po:Hibie llevarlos a al- . dürrni:r. Co!l. razon verdaderamente cele• 
g,mcabo, adondenohallaífenafuDios.Pe- bran la,irtud, quefueniayor, queladef-
1:0 para efta calami4ad, ta~bien en laiagradá. venr--u.ra con fer t:.m grande; con todo jur-0 d 
Efct.itura tenemos grandes c~mfuelos; y ayu-: por aqu~llos m~fl:!1_os !)iofos• ; ::l lós'quales;' 
das de cofta. Cautivos eftuvieron fos tres' pqraverles __ proh1b1ctoiuReligion, pienfah 
mo~os , cautivo eftuvo Daniel- , y• otro·s efros les fm;edeq a los horribres eH:as caiami .. 
Profetas, y noks faltO Dios ;. que los confo.. dad.es. Pregunto pues , ú los que e1~an a(1qra-. 
lo. Alli tampoco defamparó ii füs fieles en_la dos de los hombres , porque los hizieílen 
tyrania, y yugo de gente , ·aunque barbara, pn(petos e~- .dt;a ,:i.¿a , ~ quejllrO ve_rdad; 
pero humana, el que no defamparO ifu Prá-, q_mfieron , .o-permmcron -, que le diefff'.n ff'.-
feta ' ni aun en· el vientre de la vallena. Pero 9-cjantes tormentos' que co0- ma!> grave pu-
tambien deft-o, efl:os con quienes las avem.os, dieran hazer quando eH:uv1eran enolados 
mas quieren burlarfe, que creerlo : y con to- con un perjuro, Pero porqµecon e!k irgu-
<lo en fus efcrjto&creen,-que Arion Methym""t mento no conduyre ' y dexare Convencido 
neo famofo.mufico de citara, a.vierido fido ar- lo uno' y lo otro. Es cofa llana, que Regu-
rojado <1.la mar, le. recibiO en fus efpaldas m:i_ lo.adorO , y reverenciO a lo_s Dlófes , dei"na-
Delfin·, y leíacoa,cierra:Pérodiran, que nera, que por la Fedeljuramenro, ni!e 
aquello delo nas es mas increyble : fin duda, quedo en fu patria, ni de alli quifo yrfe adon-
que es mas increyble, porque es mas admira- de quiera , fino bolverfe :i la prifionde fus 
ble , y es m~ admirable., .pprque es mas crueliílimos enemigos : fi pensO que efto le 
poderofo. -· importava para efta :vida , -cuyo,fin tan hor-

rendo alcam50 , ún duda que fe engañava.: 

CA P. X V. 
rDe (R_egulo, en quien ay un exempla, de 

que (e de1Je fufrir el cauti1Jerio , aun 
'JJoluntariamente por la rJZ. eligio11 : la 
qual pero, como adora"Pa el a los rJJio-
fes, .e pudo fer de pro1ncho. 

'.i,}f' 

e On todo tambien <le como fe <leve 
fufrir .J.un voluntariamwn.te el cauti-

. . · verio, porcaufadela ReÍigion,tienen: 
tambie.n ellos entre fus varonesinfignesun 
nobiEilimo exem_plo. Marco Ar:ilio Regu-lo,-
Capitan General del pueblo Romano fue 
prifionero. de los Cartaginenfes ; Ios·quales 
queriendo mas , que los Romanos les bol-
vieiTen los prifiorieros, que ellos tenian, que 
tener ellos los fuyos: pá.ra tratar de;fto, em-
biaron :i efte Regulo en compañia de fus 
Embaxadores l Roma, tomando le primero 
juramento ,que-fi nofe conclu'ia lo que ellos 
pretendian, fe bolveria:i Cartago. Fue, y en 
el Senado perfüadiO lo contrario , porque no 
le pareciO, que le efrava a cuento a laRepu-
blica Romana , el trocar los priúoneros, ni 
defpues que perfuadiO dto, le compelio ha-

porque cünfü exemplo nos enieñO, que los, 
Diofes no eran de importancia en nada a los, 
fuyos, para eftafelicidad temporal, pues que 
adorandolos el , fue vencido, y preífo. Y 
porque no .quifo hazcrotra cpfadelo quea-
via jurado. por ellos , muriO atormentado 
con un nuevo , nunca vifro , y hórribiliffi-
mo genero de muerte.- Y ii 1a Religion de 
los_ Diofes ~a <lefpues de!h vida_, como por 
premio, la felicidad, porquecalumnianlos 
tiempos Chrifüanos ,. dizien<lo, que le vino a 
Roma aquella calamidad -, porquedexOla. 
ReliglOn de fus Diofcs , pues q uc pudo con 
reverenciarlos, aun diligentiffimamemefer 
tan infeliz como lo fue Regulo? Sino es que 
por ventura aya alguno, que contra una pal-
pable verdad fe oponga con tanta locura , y 
extraordinaria ceguera , que fe atreva a de-
fender, que generalmente toda unaciud;id 
que adoraalos Dioíes , nopucdeferdefdi-
chada, y que unaperfonapuede. Esafal:>er; 
porque la potencia de íus Diofes es mas ido-
nea para confervar a muchos, que a cada uno 
en particular , púes que la muchedumbre' 
confta de.los particulares ? Y íi confieffan, 
que Marco R .. egulo en aquel cautive1io , y 
en aquellos tormentos de fu c1:1erpo pudo fer 
dichofo por la virtud del ama , bufquefe an-
tes la verdadera virtud , con-que puedafor 
tambicn dichofa 1a ciudad. Porque no es 
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S. Aguftin de la Ciudad 
dicbofa la Ciudad por una cofa, Y dhombrc 
por otra ; pues que no es ótra cofa la cn~dad, 
que muchos hombres conc~rdes. Y no difpu-
tQ aun aqui, quetai fue la virtud de Regulo, 
bafta por aora , que eíte fum~fo exemplo les 
hazeconfe!far, aunquenoqmeran, que no 
f¿ <leven adorar los -dio fes por los bienes del 
c1.1erpó, Oporlascofas; que exteríor.ine~e 
fu ceden al hombre , pues que el quifo mas 
carecer de todo dto, que ofender a los dioféSj 
por quien avia jurado. 1:'eto ,_ que har~mtis 
con hombres,quefe glot1an,de que tuv1er_on 
tal ciudadano, qual temen, que no fea fu CJ.li:.. 
dad? Yfino temen, confie!len pues, qneal-
go femejante a lo que fucedio a Regulo pu• 
do rambienfucederalaoudad ; guardando 
fu cuko , y Religion con tanto cuydado co-
Ip.O fl , y dexell de calumniar los tiempo's 
Chrill:ianos. Pero porque la difputa comen-
<;¡P fobre los Chrijl:ianos, que tambien fuero u 
llevados en priGon, y cautiverio , adviertan 
efro; y cállen, losqueporeíl:aoCafioocon 
mucha defverguen¡;a, y poca pnidencia,ú10: 
fan de la verdadera, y faludable Religió. Por-
que fi como fue ignominia de fus dio fes, q el, 
quemas fe efmerava en fnfervicio, por guar-
darles lafe del juramento, ~arecidfe de fu pa-
tria ; no teniendo otra, y qu_e cautivo en po ... 
der de fus enemigos , murieffe con una pro-
lixa muerte , y nuevo genero de crueldad: 
mucho menos devefer reprehendido el nom--
bre Chri~~o por la cautivad de los fuyos, 
pues que v1v1endo con verdadera efpCr2.n-
~a de la patria dei cielo, aun enfuspropias 
tierras fa ben que fon peregrinos. 

CA P. XVL 
Si los eftupros , que quifa tambien pade-

cieron la. {anta. donz.ellM en fa cau-
ti"JJerio,pudieron contaminar la 11irtud 
del animo, _(in elconfentimiento de la 
'J?alu11tad. 

el _aka~ar del_ alina exerce ·ru imperiofobre 
loS miemDrOs?é1 cuerpo_, y que. el cuerpÓ fe 
haze íanto ~op. ~!:ufo, y .. np.edio de Já fanta VO"" 
!untad : la qua! efumdo incorrupta , y efta-
blf , 9.':1~!q?1ex;a:~?.fa que.'.op:;o-l_liziere .del 
c1;1erpofO~n~lcuerpo 'l qUéiin·µecadopro~· 
p10 no fe puediú:v'itar, es llrr'ciilp;í dd 'qüe pi";. 
dece. Pero porque no folo fe ¡i~;eden come-
ter enun~u~rpo:ag.et_1ocofus:de~dól6r ~ fii1,o· 
cofas t~~b1ende gufro fenfual ,. Jo que affifo 
cometto, au~q.~e no qúita-:lá-honeftidad~-qu-e 
.con conftanttffimO,an_imO fecqnfeiv.O ,. c-on: 
todo pone verguen~a:: 1Jorqile-n6fe ci-ea-,nue 
fe hizo tambien con ,co~fentimienro de iatO-:. 
!untad , Jo q,,equi~a nofqmdó'hazedin ,tl •. 
gun guilo de la.carne. Y poi efto"a las que fe 
.ni.ataron por !lQ'.padecer alguna·cofadefras;.: 
q1,1e hurri.anp -~eétnaud. ,que:no·lasefcufo., o, 
perdone? Y las que nof,,.quífier01 mata1.'por,'. 
1¡0 /1braifr d,e laagenamaldad con fu muerte,' 
q~en quiera qu·e acufaen eH.as·efto , nofc.--
efcufa el propio de necio. . 

' , 

CAP. XVII. 
/Pe la muerte 'Iloluntaria , por mied() de 

la pena, o desbónta. 

P Orqne verdadéránienté, fino es licito a nadie matar al hombre de fu autor,~ 
. dad propia,aunque feaculpado,a quien 

mngunaley nos d:llicencia para matarle, fin 
duda que el que fe mata,:l fi mifmo tambien . 
es homicida , y fe haze tanto m:s culpado z;.q.;.c. 

· d fc , '51 non quan o e mato , quant:? m~os culpa.tuvo lic~ti_ 
enlaocafion: porqueqmfomatarfe. Porque fi con razon abominamos dé lo quehiw ju. 
das, y la verdad le condenn, pués que con el 
ahorcarfe , . an,tes acrecentO , que fatis~zo el 
pecado de fu m.a_Iv_ada trarcion: (~;que def- Matt.:7; 
efperado de la d1v111a 1mfencotdiil;;taefal1ra- 20. 
d_"'."ente_ arrepentido , no dexó Ttigar para 
anepentirfe , y hazer faludable penitencia) 
quanto mas fe deve abftener , de matarfe, el 
que con tal muerte , no tiene en Ji qnecafü. 

Pieufan verdaderamente, que1esopo-. gar? PorqueJudasquandofemato,matonn 
nen un grande crimen a los Chri/1:ia- hombre malvado : y cou todo acabo efra vi. 

• nos, quando exagerando fu cautiverio, da , no folo culpado enla'mnerte de Cltri. 
anaden tamb1en , que fe cometieran algunas fto, üi:o en la fuya propia : •porque:l1.1hque 
deshonefudades, no folo contra las cafadas, y fe mato por un pecado fu yo : pero fue con 
donrellas cafaderas , fino tambien contra al- otro pecado fu yo. 
g:-masmonjas,aunqueaqui, nolaFe, nola 
piedad , no !a mi!ina virtud, que fe dize cafti-
dad, fino nueíl:ro difcurfó es el, que entrela 
verguenca,y la razon fe halla, como en algun. 
eftrecho , y apretura.· Y no curamos tanto 
aquí refponder , y fatisfazer a los efuaños 

"fo1 'l eíl:r ' q~ntoc? ~ara os.nu os.Seapuesquan ... 
to a_lopnmerofundamento fixo,y cierto que 
la vi.rtud,con que vivimos reframente, defde 

CAP. 



deDios,Li.broI. Cap •. XVIII. t; 

CA P. XVIII. 
íDe la torpeza agena , y· 'oiolenta , que 

padece en fu far fado cuerpo una perfa-
na contrafa ');o/untad. 

PRegunto pues: Porqueelhomb. re que 
no haze mal alguno , fe ha de hazer 
mala fi , y matandofe a fi , ha de ma-

tar a un hombre fin culpa , por no fufrirla 
culpa de otro. Y hadecometercontrafiun 
pecado propio, porque no fe cometa en el el 
ageno? Dir.in, porquefeteme, quenole 

fl 32.q.;.. manché la agena torpeza : no manchara G 
;g c. ita ne. fuere agena , y íi man ch-are no fecl agena: 

peto , ·fiendo la honeftidad nna virtnd del 
alma ' y teniendo por compañGra a lafona .. 
leza , con la qtial puede refol ver el padecer 
antes oualefquiera trabajos , que confentir 
en ningun pecado : y no efundo en mano , y 
potelbtd de ningun magnanimo , y honefto, 
lo que puedefuceder de fu cuerpo , lino fo lo 
el confentír, o no confentirconla volun-
tad: quien aura, que.tenga entendimiento fa-
no, quepienfe, que•pierdefu honeftidad,fi 
á cafo en fu cªutivo , y forqado cuerpo fe 
cumpliere, y hartarelafeofualidadnofuya? 
Porque li delbt manerafepierdelahonefti-
dad , no feci virtud del alma , ni fera de los 
bienes con que fe vive virtuofamente , fino 
fera de los bienes del cuerpo ; como fon las 
fuerqas,la hermofura ,la buena ,.y fana com-
plexion, y otras cofas defta manera : los qua-
les bienes , aunqu~ fe nos difminuyan , en 
riinguna manera nos difm_inuyen , ni meno f .. 
caban la vida buena , y .virtuofa. Y fi es algo 
defto la honeilidad, porque procuramos aun 
con peligro , y rielgo delcuerpo , que no fe 
nos píen½ ? Y fi es de los. bienes del alma, 
aunqu~erce, y padezca el cuerpo, no fe 
·pierde: ~tes cambien el bien dela fanta con-
·rinencia , qmmdo no (e; tjnda :l la innn~ndi., 
cia de las qunales concupffc~n9as, fantifü;a 
cambien éj.milino cuerpo.)'.por tanto,quan-
do con invencible propofit9 perfevera en no 
rendirfeies, tampoco fe pierde la caftidad del 
miúno cuerp?, pO!<i ~~-FOI!ÍtiJ.nte,la yolun; 
Úd en ufar bien, y fantaJllcente del cuerpo, y 
quantó.eseoel, tambi~nlafucultad. Porque 
no por eífo el cuerpo es fapro,porque fus .mi=-
embros eíl:en enteros,0 libres:de tocam_ienros 
deshoneftos , pues que pueden por diverfos 
accidentes , liendo cambien heridos, padecer 
fuer'5a. Y vemos q a vezes,curando, los· medi-
cas hazen en ellos cof,s,q ponen horror. U na 
comadre , como examinando co_n la _mano la 
entereza de u·na donzella, O fuefie por odio, O 
por ignorancia, O a cafo andandola mirarido, 
la echO a perder. No creo que aya ninguno tá 
necio, que crea, i'¡ perdio algo efta de la fanti-

dad de fu cuerpo, aunque perdielfe la entere-
za-de aqueU~ pane. Y affi quando permanece 
firme el propofito de la voluntad, por el qua{ 
merece tambien fantificarfe el cuerpo,tanpo-
~ la violencia de la agena_.fenfualidad le quita 
al mifm~ cue~po la (antid~d, fa que le confer-
va inviolable la per(evetancia de fu contioé-
cia.Pregunto,íi unam¡¡g~r fueffi: éon volun-
tad depravada,y có el propofito,que avia ofre-
cido a Dios, trocado, a q le quii:alfefu honra 
nno que la avía fonfacado , y engnñado ,.antes 
que llegµ.e aU<l. ,. mientras .va aun caminando, 
diremos , que efta tal es fanta en el cuerpo, 
aviendo perdido , y deftrnydo aquella fanti-
dad del alma_ con que fe_fantificava el cuerpo? 
L1brenos D1os.defeme1anreerror. Antes-de 
aqu~ deve~os facar ,que affi ':orno fe pierde la 
fanndad.del cuerpo,. en perdiendo la fantidad 
del alma, aunq quede el cuerpo intaéto, y en-
tero , affi nofe pierdela fantid,d del cuerpo, 
quedando entera la fantidad del. alma,aunque 
padezca fuer~, y violencia el cuerpo. POr io 
qua! íi una muger , que fue forqada violenta-
mente, fin ningun copfentimiento fu yo, y pa ... 
deciO men?fcabo en fu ~1;1erpo con ageno pe-
cado, no nene que caftigar en fi , matando fe 
yoluntariamente , quanto mas , antes, que 
fuceda nada defto , porque.no venga a admi-
tir un homicidio cierto, eftando el mifmo pe-'· 
cado, aunqueageno, toda viaincierto? Pot' 
ventura ofar.:1.n contradezir a efta razon evi ... 
dente , con que prevamos , que quando fe 
hazefuerc;a:l.uncµerpo, fin averavidomu-
danqa.en el propofito de la ca/ndad, confin-
tiendo en el pecado , es culpa folo del que aíli 
porfuer:~cono~e.llamuger, ynodelaque 
es fon,ada , y en ninguna manera confiente 
con el que la conoce ? pfar<ln digo-contrade .. 
zirla eftos , contra quienes defe:ndemos, que 
no folo las.co.nciencias,finotambien los cuer .. 
pos delas mugeres Chriftianas, quepadecie• 
ron fuer~a en el cautiverio ,- fueron in-culpa• 
ble?, y fantos ? 

CA P. XIX. 

TJe LuC1:ecia , que fe mato por aJJer fida 
farfada. 

e Eiebran , y 1evaritan con grandes 
. alabanqas de honeftidad a Lucrecia 

_ matrona, verdaderamente -iluftre , y 
antigua Romana, aviendo gozado por fuer~ 
ca defta fefíora .el hijo del Rey Tarquina, 
ella defcubrio la infolencia del atrevido IDO\¡<> 
a fu marido Col atino , y .. 3 fu pariente 
Bruto , ·varones clari:ffimos· ., y de- -tnu-
cho valor, y los obligO 3..la vengan~a- Ti\1s: 
efto laftimada , e impaciente de Ja. tor-; 

B :z. peza 



VirgA 
.Eno;,ó. 

S. Agufi:in Je- la Ciudad 
peza que-fe "avía cometid? en ella, a fi propia ni a~ tampoc_o fe -~evia matar· fi pudiera ha .. 
fedióla muerte. ~e diremos? Hemos de zeraJg_un.ape~tenaa, quela,.import2.radec. 

• d ¡ 'porcan...;:i, lanre deius D1ofes:Con todo,ti1 a' c'a1·0 es anii, tener.ieftafenorapora u tera, o u.a~ 
Pero quien ay que repare en efta controver- Y esfalfo aquello, que_dos fueron; y queunó 
fia? Gafa.na.mente a eftepropoÚ~o, y con ver- folo cometiO el a~ulterio, fino que antes-en: 
dad, dix:Ounoenunadedamac1on : Mar~: tramboslecometieron, el unoconev.idente 
-v-illofa cofa, dos fueron ; y uno folo comeuo fuer~a~ Y la otra c_on el interior, y oculto con-
el adulterio, gallarda, y verdaderiffim~~n.. fent1m1ento, no fe_ matO inocente, y .fin cu-1--
te. Porque figniiica~o, que en la conuxnon pa. Por efte cammo podran dezir los Letra-
de dos cuerpos , ene1 uno aVla av1~oun tor- dos , que1a defienden, que no eft::i en los in-= 
piilimoaperiro,y en el otro unacaftiffima vo.. fiemos entre aq~ellos, que con fu propia ma .. 
luntad, y atendiendo lo qu~ refultO, no ?e la no fin culpa fe dieron la muerte. Pero de tal 
conjuncion de losmiembrús,fino de la diver- manera fe viene a efi:rechar por entrambas 
fidad de los animos : Dos ( dize) fueron,y uno partes efta caufa,que fi fe efcufa el homicidio. 
folo cometio el adulterio. Pero que es efto, le c_onfirma el adulterio. Y fi fe purga el adul• 
que veo caftigada con mayor rigor a la que teno, fe acomula ei homicidio, ni es poilible 
no cometiO el adulterio ? Al otro le echaron hallar refpuefta a lo que fe puede dezir. Si es 
defterrado de fu patria , juntamente con fu adultera, porque la alaban? Y fi honefta,por-
padre, y :l. ell:a la veo acabar con la pena mas que la matan ? Pero para nofotros, en ell:e ta.'l 
riguroia que tiene la ley. Si aquella no es des- 1luftre exemplo della feí1ora, para convencer 
honell:alaquepadecefur,ada, noes eftaju- aell:os, queagenos deimaginarcofafanta,fe 
fta,la que caftiga :l. la honell:a.A vofotras ape- burlan de_ las Chrifuanas , que padecieron 
lo leyes, y juezes Romanos,pues aun defpues foer~aen lu cautiveno, baftanos lo q_ue otros 
decometidoslosdeliél:os, jamaspermitiftes han dicho entrefusiluftresalaban;¡as. Q!¡e 
tnatar libremente a ningunfucinorofo,fin ha- dos fueron , y unofolo cometio el adulterio: 
zerle primero foproceífo,y condenarle.Lue- porque eftos ames quiíieron creer de Lucre-
go íi alguno llevaJreeftacaufa a vuefl:ro tri- oa, que no cupo en ella el ofenderfe con nin-
bunal, y os conftaflC!por prueva, que avian ~un coníentimientotorpe. Afli que el averQ 
muerto una feñora, no folo fin oyrla, ni con• ie muerto, porque padeciO el adulterio, aun:.. 
denaria, tino tambien tiendo cafta, y inocen- que ella no era adultera,no fue amor de caili-
te.Pregunto, no cafugariades femejante deli- dad, fino flaqueza, y temor de la verguen;¡a. 
éro, con el rigor , y feveridad que merece? Porq_ue t_uvo verguens;a de la torpezaagena, 
Ello hizo aquella Lucrecia , aquella tan ce- que le avia comendo en ella, aunque no con 
lebradaLucrecia, ala inocente, cafta, y for- ella. Y íiendo muger Romanaambiciofade 
~ada Lucrecia la ·matO lamifmaLucrecia, honra, temi~demafi~do ,que:11ofepenfaífe, 
fentenciadlo vofotros~ y fi os efcufays, que no que lo que avia padeado con v10lencia en vi-
podeys, porque no efta prefentepara poderla cta , io avía padecido con voluntad fuya , ft 
~•fugar, porquea laque mato a unacafta, y quedaífe con la vida. Y aíli quifoponer a los 
mocente , lacelebrays con tantas a1abancas? ~Jo~· de1oshomb~es aquella pena, por teftigo 
Aunquedelantedelosjuezesinfernales,qua- delu volumad, a quienes no podiaha~erde-
les comunmente nos los fingen vueftros monftraaond~fuc;onciencia,porq tuvover-
Poeras, en ninguna manera la podeys defen- guen~, que 1e ptnfaffe, que avia.údo com .. 
der, efrando ya condenada entre aquellos. phce en el delit_o, f1_,lq que otro av'i~iOmetídÓ 

- QEi fibi lethum 
Infontu peptrere mtUJu :l' lucen¡¡f1 peroft 
Proiecere dni111.u ~ 

QEe con fo propia mano fin culpa fe dieron 
l_a muerte, y aburridos de la vida fueron oro.-
digas de fus almas, a quien delfeando ya bol-
ver ad. arriba. 

torpemente en ella , lo lleva/fe e!ili con pa-
a~nc¡a; no lo ~1z~ero_1:1 affi_las mugeres Chri• 
ít.anas, que av1enclo padeado otro tanto~ vi.:. 
ven : m'tampoco·vengaron enliel pecado 
.geno_ , por no :madir á las culpas agt:nas las 
propias, como lo mZieran,íj.porqueel enemi- [_~.t __ ~--'.,._ 
go -con ~pet1to fenfual cometió en ellas fus ;,L 
torpes deµ-eos,fieHash en~ ~d_ifm~. có verguen-, [._~_:_1

~'_,_; 

Fata ob,flant, trij/,f,j,palw innabi/i, und~ 
All1gat. 

No la dexan ya las irrevocab!_es leyes, y la in-
~av1gable laguna con fustnfi:eshoras1ade-
tJ.en~n, O p~rventurano dl:aalli, pocquefe 
mato , . ~o moce_nte1:1ente , fino porque la 
remord10 Iaconcrencra? ~e fabemos lo que 
ella folo pudo faber, li eiia tambien llevada de 
fu gufto confimiO conelmo~oquelaforca-
va? ~ ~rrepentida defto lo fin ti O tanto,qu~ le 
pareoofansfuzerloconlamuerte? Aunque 

~a cometieran us . om1a 10s: rorqtie~1ene11 ,,. 
a
1
ent~ de íi _la gdlo~ia de fu honefüdad, que es :_,_,._;_1,t_','_. __ 

e_ teiurnomo e tU conc1enaa ; y tienenle «~-

delante delos ojos de fu Dios, nifecurande z.Cotx; il 
mas, quando hazen al-go bien, ni tienen mas, ~ 

di
porque no_fe aparten de la autoridad dela ley ;,-_:,?,-_:_._•_ 

- vma, mientras p1·ocuran con poca cordura .. : 
efcufar el efcandalo de la fofpecha humana. ll! 

1 
CAP. 



de Dios, Lib. l• Cap. Xx .. 

CA P. X X. 
011e no ay autoridad, que permita en nin• --.., 

gun ca.fo a. los Chriffomos el quitar fa 
afi propios la 'i:,idá. 

Y No en balde en los libros fantos, y 
Canonicos en ningun cabo Fe halla-ra, que Dios nos mande, o permi-

ta, que nos demos 1a muerte a nofotros pro-
pios ,, ni aun por aicam5ar la mi[ma inmorta-
lidad , ni por efcufarnos , o guardarnos de 
qualfequieratrabajo ,.ó defventura: Por-
que tambien <levemos entei:der , que nos 
comprehende a noforros propios la !er,quan-

¡¡:xq,= dodize: No mataras,páncipalmente porque 
no añadiO: A tu proximo: aili con_i~ qu:l.?do 
nos vedo el fulfo teftimonio. Nodiras ( d1ze) 
faifo tefi:imonio contra tu proximo:y co1:1 to-
do no por eifo, {i alguno dixerefulfo t~fümo• 
nio contra fi mifmo, ha de penfar que íe efcu-
fa defte pecado : porquelaregladeamaral 
proximo,Jatomo, e!queha deamar, de/i 

Matt.::z. mifmo, pues que dize la Efcntura; D,llges pro-
ximum tuum, ficut te ipfum: Amaras tO: prox1-
mo, como a ti mifmo. Y fino menos incurre 
en la culpa de un f.tlfo tefümonio, el que con-
tra fipropioledize, que lile dixera contra 
fu proximo , aunq'-!e en 71 precepto donde 
feprohibe elf.tlfotefümon10, foproh1beef-
pecificadamente contra el prox1mo , y ¡me-
1:ie parecer a los que no lo ent1end7n bien, 
quenoefta prohibido, queunoled1gacon-
tra fi mifmo , quanto mas fe <leve entend~r, 
que no le es licito al hombre el matarfe a fi 
mifmo,pues que donde dize la Efcntura; No 
matad.s: aunque no añada defpue~ nada_, no 
fe entiende , que eX:ceptua a nadie , m aun 
al mifmo a quien felo manda. Por eíh razon 
ay alITT.Inos , que quieren eftender efte pre-
cepti tambie~ a las be:íl::ias , demanera que 
por elno podamos mat~r ninguna: Y porq~e 
pues no incluyen tamb1en las yervas, y tocto 
io que parlarayzfefuftenta, y feplantaen 
la tierra? Porque.tambien e:íl::as cofas , _aun-
que no fienten , con todo fe dize, q_ue viven; 
y por el configuienre pueden monr : Y por 
eI mifmo cafo , quando fe les h1z1ere fueri_;;a, 

,.Cor. 
15. 

las podran matar. Y a/li el Ap_oftol, hablan-
do de femejantes femdlas , d,ze : Tu qu,d [e-
mtnM, non vrvificatur, nifi priUs moriatr,r: lo q0:e 
tu hembras, no fe vivifica , fino muere pn-

Pfal, 77. mero. Y el Pfalmifta <lixo : Occiditviteseo:um 
in gr4ndine: Matoles fus videscongramzo~ 
Pvr ventura pues por efro, quando nos man-
dan: _Nomatads,dirernos, quee~pecado 
arrancar una planta , y daremos d~fparata; 
diffimam1::m:e en el error de los Mamqueos. 
Dexaudo pues eftos difpa..rate., quando dizc: 

Nomatads, puesquenoentendemos5 que 
fedixoeftodelasplantas, porque no ay en 
ellas nlngun fentido: ni de los animales irra-
cionales, aVes, Pezes, Qrútos , y favandijas 
de la tierra: porquepormeáio de pjnguna ra-
zon comunican con nofottos,la qua! no qui-
fo Oios , _que la- tuvieifen comun ~on los 
hombres. Y alllporjufüilimadifpn/iciondel 
Criador, fu vida, y muerte eíl:ifugetn a nue-
ftras neceffidades. Refra que enternjamos 
delhombreloquemanda: No mataras, no Exod. a otro hombre, luego ni J. ti propio, porque zo.c. 
el quefe matai?t.fi, no mataaocro, quehom.--
bre. 

CA P. X XI. 

!De las muertes dehombresquefeexcep~ 
tua11 de culpa de homicidio, , 

A Unque algunas excepcionespufofa 
mifma divma autoridad al precepto, 
de que no es licito matar al hombre: 

es a faber, excepto los que Dios manda ma,., 
tar, ora fea por ley que el aya puefto , o man-
dandofelo expre!famente a alguna perfona, 
ofreciendofe oca/ion , porque no hemos de 
dezir, que mata la perfona, queeftaobliga--
do iobedecer al queie lo manda, Ocomola 
efpada al que lagovierna. Ya/linofueron 
contraefteprecepto de no mataras, los que 
por mandado de Dios truxeron guerras, O los 
que reprefentando la perfona de la publica 
poteftad, fegunfusleyes, eftoes, Jegunel 
imperio de la jufüilimarazon , caftigaron los 
facinorofos, y perv~rfos , quitandoles Ia vi--
da. Y Abrahan, no folo no fue notado de cul-
pa de crueldad, fino que tambien fue alabado G f . 

h b . fod o· . on 22. por om re pio , y ternero e 10s, por- d 
que quifo matar a fu hijo, no por hazer algu- • 
na cofa mal hecha, fino porobediencia. Y 
conrazon fe duda, úfe_devecenerporman-
damiento de Dios ,lo que hizo Jepte, matan- Judic.II~ 
doifuhija, quelefaho al encuentro, avien- f. 
do el hecho voto, de que facrificaria a Dios, ludie. 
lo que primero encon.traífe, bol viendo vitlo- 16.g, 
riofo de la batalla. N1 por otra caufa fe efcufa 
Sanfon , en avcrfe muerto ñ.fi jumamen te 
con füs enemigos con la ruyna de la cafa,fino 
porque fecrera1::iente fe !º avia_ .rnandacto el 
efpiritu,que hazia cofas m1lagrofas por fü me-
dio. Excepto p_uesdtos '. a quie1:es ma~da 
matar, O Ia ley v1íl:a generar mente, o efpccial-
mente la mifma fuente de la j ufticia Dios 
nueftro , q?-alqui~r~ que mara:·e a h_ombre, 
ora fea a fi m1fmo, o a gual fe qmera1 incurre 
en el crimen de ho¡uicictio. 

CAP. 
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CA P. xxrr. 
~e en ningun cafa pu~de la :nue~te '110-

luntaria llamar fe grandeza cte ·ammo. 

Y Los que han executado en !i efra 
mu erre vo1_untaria , podrañ fer tj_ui.•-
~a admirables por lá grandeza de fu · 

animo ; pero no loados por cuerd9-s , y fa_ 
bios, aunqlie íi con mas dilige'ncia cOnfulta-
remos larnzon , tampoco eí'w fe llama bien 
grar,.dezade animo, quando uno, no pudien7 

do fufrir , O algm}as adverG.dades, O pecados 
de otros , femata-iúmill~o : porque mas 
mucfrra el animo fo flaqueza , quando no 
puede fufrir, ó la dura fervidumbre de fu 
cuerpo , O la necia opinion del vulgo. Y con 
razon fedevetenerpor grande animo-, el que 
puedefufrir, antes que huyr,h vida trabajo-
fa: y el que puede menofpreciar · el juyzio liu-
mano, y particularmente el del vulgo, que 
p_o~ la.mayorparteeili fiempre embudto eü 
tm1eblas cte·error ;_:_err-comparacion de la luz, 
y pureza de.la conciencia : porque íiJe deve 
creer,, queeshechodegrandeanimo, ouan-
do unhombre fe-mataiiimi:frno , íinduda 
que C~eonbroto es fingular en dl:a-grandeza, 
de qwen relieren , que aviendo levdo el E-
bro dePiaton-, adonde tratadelaiÚmorta-
lidad del alma , fe arrojo, y defpeúo de un 
muro a baxo, y que affi pafsO ddta vida a la 
otr.1, 9-u~ creyO, que era mejor·, porque no 1c 
apret~ mnguna calamidad, ni culpa, O verda-
dera, o falfa, .que por no .... ,oderla fufrir, le hi-

. n· e , • z:1eüe -,u.erqa a que fe matafie , fino que para 
~-2.rfe 1_a muerte, y romper los fuaves lazos 
dcf!:a v1d2, foio le moviO la grandeza del ani-
mo. Pero que eJlo fue un hecho, que fe :hizo 
mas con grandeza , que con razon, y como 
fe deve , le pudo defenaañar cl-mifrno Pla-

• . • h 
to,n, aqmc~elavia!eydo: dqual :G.nducta, 
círo que es et matarle, lo hiziera el principal-
1nentc , y ~nte todas cofas , y tarnbien lo 
~rmd<Lra _ ~ i_1 con aquella agudeza que vi O la 
mmC;rt::--.l1e1.:ct del alma , no juzgii.ra , ouea-
.queli? noiolo_, nof~~eviahazcr,:fin~que 
tamb1cn fo dcvrn. prohibir. . 

CA P. XXIII. 
Que t_al es el exemplo de Caton,que 110 pu-
. dten.do fúfnría 1JiE/oria de Cejar , fa 

mato. 

D !~d.n , 9..~e muchos fe mataron, por 
;!?,.vemra pode1· de fus enem:gos, no 
a.1.1putamos aorn ~ ú fe hizo, fino !i [~ 

dcviO hazer: porque a los exemp1os devemos 
:1_1teponer la: bu~na razon , c:on quien tam-
b1c_n concu.erdan los exemplos, y _no quakf-
qmera, fino los que fon tanto ma-s dio-nos de 
im,itp.r, 9.1:ant_o fo~ mas cxcc_lentes en iiedad. 
Ne lo hiz1eron lo's Patriarcas-., no los Profe- ·i-1a·+ ~ , 

l A oíl:
. , •. ,o, 

t~/- no -º~ IL_ oles_: p_:rqu_e_t:a,mbien el c. · 
mu.roo Chníl::o nueftrq Senor ,_ quando les 
a~onfejO , que quando padecieífen pei-fecu-
c10n, huy_eífen_?e unaci_udad a otra, les pu-
do aconfeJar , que· fe matara...-?J., ,- -porque no-
vi-nieífen a m~nos ~e Ios·qu_e~los perfcguiá~'~y 
frel no :11ando, m aconfe10, que deftarila-
nera fah~ífen los foyos dcfl:~ vida , a qniene-s Toan. 1:t 
el, en-fahendo, les promeno, que les tendria ª· 
aparejadas unas mor-adas cternas,auni:1ue nos 
opong~nlos exemplos.que quifieren las aen-
tes, que no conocen a Dios, es cofa.:marrifie- Rom.10~ 
fta, que.efto ~o es licito llos que adoran á un a. 
verdadero D1?s, aunque tampoco efi:os, fue-
ra de Lucrec1a , de quien diximos arriba lo 
que nos pareciO baftante, hallan ficiimentc, 
con cuya autoridad nos puedan prefcribir, fi .. 
no aquei Caton, que.fe matO en Utica , no 
porque ~olo el fue el que lo hizo, fino porque 
foe terncto por hombre de b1en, y doB:o. De-' 
manera, que con razonfepuedepenfar. que 
fe pudo, O puede hazer bien, lo que el Íi.izo, 
de cuyo hecho ·, que puedo yo dezir , lino 
que algunas perfonas doél:as amigos fuyos, 
que con mas cordura le perfüadian- que no 
lo hi~ie:íl."e, tuvieron eftoporun h~cho mas 
de <numo -flaco, que de fuerte, con oue vema 
a n;anifeftar· , no la virtud , qué h~yede la~ 
co1a_storpes, finolafü1queza, que-nopued~ 
fufnr las adverfas: lo quai d:i.O a entender tam-
~ie? el 1::1iíin0Caton enla perfonadcfü ca-
níhmo ~11?: ~arque fiera cofa torpe, e inde-
cente vivir aeba:xo de la v.ifrori2 de Cefar, 
eor9.:.1e ac~mfe)_ava efta indecencia el padre 3. 
iu hljO ' a quien mando tu.viene efpcranca 
q~e lo alcan~ria todo de-la benignidadd; 
Cefar ; porque n:o biz.o, qrte fe ma'taGC !un-
-emen•e C ,~ ~ l) ,. ~ n--- J 
L«, ~" --~ or:.11g;,o__. 4. orquc11mato .1 orcato 
lo~olementc 2.l hljO , que contra fo m~mdato 
a~1:::. peleado contra el (;ncr.1igo, aunque que-
do vencedor: rorquc C,1ton vencidO- ccrdo-
nO al hijo vencido , no 2vicndofe perdonado 
a íipropio? Porventtlr'tfoecofem•'storD" 
'- . • . • '-'"'- '- l "°' 
e mdecentc ícr vencedor contra el manda-
miento , que contra la decencia el fufrir al 
~cncedor ? l.t'.ego en ninguna maneratÚvo 
vason por cofa 1ndecente, el vivirdeb:ixo de 
Cernrvc_ncedor: porque de otra manera con 
fu prop1a ef¡,ada el padre librara al hijo defra 
mdecenc1a. ~e pudo pues fer, fino que tan-
to qu_anto amor tuvo al hijo, a quien efoeró, 
y qmfo que Cefar perdonaíle, tanta em'bidia 
tuvo 3. lagh_?rla del mi~no Cefar, porque no 
le ~~rdonaiJ_e a el tambren,ccmo refieren que 
lo m?{o el m1fino ~efar , O porque hablemos 
nofotros con termino m2s blando,y humano-, 
tuvo verguen~a. -· 

CAP. 
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CA P. XXIV. 
.fi.!!!e enla ')Jirtud en que!J{_eg11lo fae mas 

a1>entajado, que Catan, mucho mas fe 
,:(}Jentajan los Chrijl:ianos. 

P Ero no quieren eíl:os, contra ouienes 
difpuramos, que-antepongam;s a Ca-
ton un varen tan fanto , como fue Iob, 

que quifo mas padecer ½Il · fu cuerpo tari 
horrendos males,que con darfe la muerte, ca~ 
recer de todos aqucUos tormentOs, O a otros 
Santos, que portdhmonio de nueíl:ros libros 
de fuma autoridad, y digniffimos de fe, qui-
fieron mas füfrfrel cautiverio, y dominio de 
fus enemigos ,quedarfe a fi propios ti muer-
te. Con todo de íus libros dellos, i efte rniúno 
:tviarco Caton podemos anteponer a Mc!.rco 
Jtegulo: porque Catan nunca venciü a Ce-
far, a quien el, fiendo vencido, no quifo fu-
getarfe , y por no fugetarfe , quifo mas ma-
tarfe l fi propio: pero R.egulo ya avia venci-
do ilos Cartaginefes ,y avla alcans;ado ,íien-
do Capitan General R.omano , al Imperio 
Romano una victoria, no de fus ciudadanos 
lafrimofa, fino defus enemigos muy celebre, 

cot1 no temer la muerte, con todo quifieron 
~as fufrir <:1 los viétoriofos por f-ei1ores , que 
tomarla por fus propias manos: quanto mas 
~os Chrifrianos que adoran a un verdadero 
Dios, y alpiran ala patriadelciefo, fedeven 
guardar defte pecado·,_ fila divina difpoúcion 
algun tiempo l~s fugetare_ a fus enemigos , O 
para provarlos., O para corregirlos, a quie-
~1es en aquella humilda9 , y baxeza no de .. 
fampara el qúepor ellos, fie11do alriilimo, vi-
no tan humilde 2. eíl:e mundo, principalmen-
te .aauellos--.iquienes ninguna lev, ni dere ... 
c_ho ~ilitar, ni alguna particular ~ilicia, ob-
liga a matar al mifiuo enemigo vencido? 

y muy famofa , y con todo íiendo deípues 
vencido por ellos , quifo mas fufrirlos fir-
viendo , que efcaparfe dellos muriendo : y 
affi guardO debaxo del dominio de los Carta-
ginefes paciencia, y en el amor de los Roma-
nos con.íl:ancia , no quitando el cuerpo ven-
cido a los enemigos , ni el invencible animo 
2. füs ciudadanos) ni el no averfe querido ma-
tar,lo hizo por el ddleo defta vida,dto lo pro-
l7Ü quando por ]a promeffa, y juramento bol-
viO íin temor ninguno :-1 poder de fus propios 
enemigos , a quienes avia ofendido mas gra-
vemente en el Senado con las palabras , que 
en la guerra con las armas. Aili. que un tan 
grande menof¡Jreciador defta vida , pues ia 
quifo acah:tr mas con qualeíquiera penas en 
poder de fus crueles enemigos , que matarfe 
el propio , fin duda que tuvo por graviHimo 
pecado el matarfe el hombre J fi mifmo. En-
tre todos fus varones famofos , y en virtud 
in!ignes , no hazen alarde los Romanos de 
otro mejor, que eíl:e, a quien, ni !a felicidad 
efr:ragO , ni corrompió , pues que con tan 
grandi::s viétorias quedü pauperrimo,ni la in-
felicidad le quebrant6 , pues que a una tan 
hon-ible fuerte bol vio Gn miedo. Y fi losva-
ronesfortiilimos , v famofiffimos defenfores 
deCra patria, dd fü~lo, y de los diofes, aun-
quefaífos, no fulfos adoradores, fino tambien 
Verdaderiilimos juradores, que pudieron por. 
e~iío , y derecho de guerra ~atar_:l fus _ene-
iwgos vencidos : cílos vencidos de ~us ene-
migos~ noquiiieronmatarfe:ifiprop10s: y 

CAP. XXV. 
~ no fe de1Je e')Jitar el pecado cor. 

pecado. -oUe error pues tanperverfonosem-
bdeca, que el hombre fe mate a fi 

: mifmo, orafea, Oporquefuenemi• 
go pecO contra el, O porque no peque,el que 
no íe atreve a matar al mifmo enemiao , que 
peca, óhadepecar? Diriin queftdevete-
mer , y guardar , que el ct"ft::rpo fugeto al 
apetito torpe del enemigo , no combide , y 
atrayga con el demafiado -deleytc al alma a 
confentir en el pecado : y affi dizen , que <le-
ve matarfe uno l fi mifa10, .no ya por el peca-
do ageno, fino por el. fuyo propio, anteS que 
le corneta : nero en rnnguna manera had tal 
flaqueza un~ alma , qu~ venga J confentiral 
:apetito de fo carne,irntada con el apetito tor-
pe de otro , una alma digo, que eftil. mas fü ... 
geta a Dios , y a fu fabiduria, que al apetito 
dcl'cucrpo: y fi es hecho deteftable, y maldad 
abominable , aun el matarfe a" fi mif..rno el 
hombre, como la verdad claramente 1 vozes 
nos lo predica 1 quien fefa tan necio, que di-
ga: pequemos aora: porque:1 cafo no peque-
mos defoues : cometamos aora el homicidio, 
po~quc A cafodcfpues no caygamos en adul-
terio. Pregunto , fi demos ca.fo que reyne 
tanto fa.maldad, que no efcojamos, ni eche-
mos mano de b inocencia , fino de los peca-
dos, no íed. mejor eI adulterio incierto defu ... 
turo , que el homicidio cierto de prefemc?· 
Nofcriamejorhazerun pecado, quefepue-
dardhurar con la penitencia , que cometer 
una maldad , adonde nofedexalugarp:tra 
hazer faludable penitencia ? Efiohedicho 
por aquellos, O aquellas, que por declinar el 
pecado, no el ageno, Gno el propio: porque 
a cafo dcbaxo del ageno apetito no vengan a 
confentir tambien con el propio irritado,. 
picnfan , que <leven hazerfe fueria a ú , y 
martarfe. Pero librenos Dros , que el 2.lma 
Chrifüana, que confiacnfü Dios, y tenien-
do en el pudla fü ef¡,ernnfa, dtriva en fu fa-
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fcit quid ágatur in bomine,-nj Jp:ritw honzinís, qui ! .cog.4, 
ini¡foe,11. Nadie fabeloquepaJfamelhom; sf~1,;ª· 
bre, finoeselefpirítudel·hombre; queefra licCt. 
en el. Lo que dezimos, lo que a..+irmamos,_ lo 

vor, y ayuda. Librenos D_ios d~g~ , qúe fe-
mejante almaceda , y fe rmda a rnngun ªY 
leyte carnal 'para coñfentir a u~a torp_eza .. 
fi aquella inobediencia .del apento ' que to-
da vía habita en e!!:os llllembros mortales , fe 
mueve comb eón rin privilegio fuyo contra el 
pri-vilePió de nueftra voluntad ; quanto 
mas fefi fin culpa e.ri · el cuerpo del que no 
coníiente, li fe halla fin culpa en el cuerpo 
del que duerme? 

CA :r. xxvt. 
O uando 'JJemos que los Santos hiz_ieron 
.....__cofMqueno fanlicit,u, como de'JJe-

mos creer que las hi~eron. . p Ero diran , que algunas fantas muge-
Y,elagia_ res en tiempo de la perfecuc1on , por 
cumd futS efcapar de los que p~rfeguian fu h?rte-
i;brof. fl:idad, fe arrojaron en el no, que las avia en 
de virgi- efeél:o de arrebatar , y ahogar, y que della 
nibus; manera murieron, y que la Y glefu. Catolica 
lib,3_ • con infigne veneracion celebra fus martirios. 
Sop\bbro- Defi:as tales no ofare afirmar nada fin mucha 
n,a' -8- -~ . •r JEfi". f Hifl:.Ec- cou11derac10n.: porque no seu e ptnu __ an-
de• to perfuadio a la Y gleíia có algunos teftimo0 

niosfidedi<mos, aquHokbra!feaílifume-
moria : y pue~: fer , que fea ':ffi : y qui~n fas 
be f¡ ellas lo hiz1eron,no en ganadas por 1gno• 
rancia humana , fino movidas de alguna re-
velacion divina , y no errando, fino obede-

Iudic.16• ciendo. Como de Sanfonnoesjufto , que 
g. creamos otra cofa:y quando Di?s n?s lo m~n-

da, quien ofaraculparla obediencia? qmen 
aculara una obra pia? Pero no por elfo dexa-
ra de hazerlo mal, quien quiera que fe deter-
minare a facrificar fu hijo i D10s , movido 
porque Abrahan lo hizo ya bien, y có mucha 
alabanca fuya : porque tambien el foldado, 
quand~ obedeciendo :l fu Capitan, a quien 
lcgitirnamente efi:2. fugeto, mata aun hom-
bre , por ninguna ley de las de fu Republi-
ct incurre en culpa de homicidio , antes fino 
lo haze , incurre en la culpa de los tranfgref-
forcs de las leyes dela milicia, quefi lo hizie-
i;a de fu motivo , y autoridad , cayera en la 
culpa de aver derramado fangre humana. 
Affi que por la razon que le cailigadn, filo 
haiie fin que fe lo manden , por eífa razon le 
cafügarin , fino lo hiziera , mandandofelo: 
y fi eíl:o es aili , mandandofelo fu Capitan 
General , quanto mas mandandofelo fu 
Criador. El queoyepues, que noeslicito 
matarfe, hagalo , íÍ fe lo manda, cuyo ma_n-
dc;.miemo no fe puedetrafpafi'ar, folo mire, fi 
el di vir.o mand:::.mie:nto vacila con alguna in-
certidumbre : nofotros por lo que oymos, 
examinamos la concien.:ia : no nos ufarpa-
mos el juzgar de lo que nos es oculto; Nemr¡ 

que en todas maneras aprovamós,es,qu~ run-
gllno <leve datfe lamuertede_fo propia vo~ 
luntad., como con achaque cle efcufar las mo-
Jeftias temporales , porque no cayga en )as 
eternas , ninguno lo deve hazer por pecados 
ageµos: porq7e por el tn~fino cafo º? fe haga 
dueño de un pecado gtav1ílimo propio, aquel a quien notocavael ágeno: Ninguno por pe-
cados paJfados, porque para eífos, antes tene-
mos mas neceffidad defta vida , para que los 
podamos emendar con la penitencia. Ningu-
no como por deífeo de mejor vida , la qual 
efpei-a defpues de muerto: por que a los cul-
pados en fu mu~rte '· defpues de mtlertos , no 
los aguarda me¡or vida. · 

Si por 
CA P. XXVII. 

e'JJitar el pecado , fe de'JJe tomar 
muerte 'JJoluntaria. 

R Efta110s una callfa , de que avia ya 
comen~ado a tratar , por la qual fe 
tien_e por importante, que uno fe de 

la muerte; es ifaberpornocaerenpecado, 
ora fea combidado con la blandura del deley-
te, o for,ado porlabravezadeldolor: la 
qua!, fi quifieremos admitir, paffara tan ade-
lante , que nos obligue .iexortar:i los hom ... 
bres , ;l que _fo maten~ entonces principal-
mente , quando aviendof<; limpiado con 1a 
agua del Bautifmo , y fanta regeqeracion, 
acaban de recebir la remiilion de todos fus 
pecados : porque entonces es tiempo a pro-
pofüo para guardarfe de todos los pecados, 
que pueden venir, quando efran perdonados 
todos los paílados, lo que fi fe haze bien en la 
muerte voluntaria, porque no fe har:i enton-
ces mas que nunca ? porque todos los que fe. 
bautizan , no fe matan ? Porque aviendofe 
una vez librado , tornan otra vez a meterfe 
en tantos peligros como ay en e:íl:-a vida, fien .. 
do fuciliílimo medio para efcapar[e de todos 
ellos el darfe la muerte? Y diziendo la Efcri-
tura : !2.E} 'amat periculum, incidit in iltud. 02e Ecdef.:; 
quien ama el peligro, cae en el. Porque pues É 

fe aman tantos, y tan graves peligros, O ver-
daderamente fino fe aman, porque fe meten 
en ellos ? Para que fe queda en eíl:a vida al 
que es licito yrfe della ? Por ventura puede 
a ver error tan difparatado , que tra.fl:orne, y 
ciegue el juyzio de un hombre, y lo defric de 
la conG.deracion de h verdad : que íi uno fe 
dcvcmatar, porno caer en pecado, vivien .. 
do enpodérdeunoquelecautivO , pienfea-
quele efti bien el vivir , parnfufriraf mifmo 
mundo-lleno a todas horas de tentaciones, y 
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tales , quales fe po~an, viviendo , temer~ 
debaxo de lafugeaonde unSeñor, y otras 
innumerables,fin las quales no fe vive ea efte 
mundo ? Para que pues gaframos el tiempo 
en aquellas exortaciones, quando a los bauti-
zados los procuramos perfuadir, O la ~ntere• 
za.virginal, Ola continencia vidual ,.Ola Fe 
del cafro matrimonio , teniendo un atajo 
meior , y mas libre de todos los peligros de 
pécar , para que a todos los que pudieremos 
perfuadir , que fe den la muerte en acabando 
de recibir la remillion de fus pecados , los 
·Cll1biemos al Señor con las conciencias mas 
fanas, y mas puras ? Y íi qualquiera que pi ene 
fa , que deve hazer , y perfuadir efto, no 
folo es necio , íino mentecapto. Con que ca-
ra puede dezir a un hombre : Matate , por 
que a tus pecados veniales no añadas alguno 
inas grave , '1iviendo en poder de algun bar-
baro , y deshonefto , el que no puede dezir, 
fino impíamente: Matate, en eftando abfuel-
ro de todos tus petados , porque no tornes a 
cometer otros tales , O peores , viviendo en 
un mundo tan engafiofo, con los lazos, y em• 
bdecos de tantos, y tan fuzios deleytes, tan 
furi:ofo , con· tanto numero de nefiindas 
áiieldades, y tan enemigo , con tantos erro-
res , y temores ? Y pues ·, que dezir efto es 
maldad , fin duda lo es tam&ien el matarfe. 
Porque íi pudiera a ver alguna jufta caufa pa-
ya hazerlo voluntariamente ,fin duda que no 
l:aayotramasjufta, queetl:a: y pueseftanó 
loes,luegoningunaay. Affi, queet'lningu-
na manera , o fieles de Chrifto , os enfade a 
vofotros vueftra vida , fi de vuetl:ra honeilia 
dad a cafo fe burlo el enemigo. Grande , y 
verdadero confuelo os queda, íi teneys fegu• 
ra la conciencia , en no aver confentido a los 
pecados, dí' losqueDiospermitiopecaren 
vofotros. · 

CA P. XXVIII. 
~orque permitio. (Dios , que la torpeza 

ddenemigo , pecajfe en los cuerpos de 
lorcontinentes. . . , . · 

Y Si por ventura preguntays, porque 
lo permitio, alta es !in duda, y que 
fe nos pierde de vifta la providencia 

ltom.n~ del Autor , v Governador del mundo ,- y 
incompreheníibles fus juyzios, yinatinables 
fus tra\:'as , y caminos. Con todo preguntad• 
felo fielmente, y examinad a vueftras con-
ciencias , por ventur~ no os ayais.engreJdo 
algun tanto por efte bien de la entereza , y 
~onrinencia, O pqr el de la cafüdad, y lleva-= del gufro de las,iiabanl?" humanas , efto 
_rambien lo embídiafres a on:as. No acufo lo 
que no se., ni or.go.loq<ieaiapregt,ntaos 

refponden vueftros cornqones. Con todo íi 
refpondieren , que es a_ffi s no ay que mara:.. 
villaros, que ayais perdido aquello , con que 
pretendiftes agradar a los hombres : y que os 
aya quedado lo que no fe puede moftr:mllos 
hombres. Si no conleritiftes con los que pe-
c~on a lagracíadivina, porquenofeper ... 
d1eífe, feleacudioconeldivinofavor: y a 
la humana gloria, porque no fe amaffe, fu ce-
dió el humano baldon .. En lo uno , y en lo 
otro os podeys confolar las puíi!animes, pues 
por una patrefuyftes provadas , y por otra 
caftigadas. Por una juftificadas,y por otra en-
mendadas.Pero alas que fu COntfon pregun-
~do, lesrefponde, quejamasleenfoberve~ 
oeron por- el bien dela virginidad , o de la 
viudez , . O del cafto matrimonio , y que no 
defpre-ci~ron , fino que fe acomodaron con 
los humildes , y fe alegraron con temor , y 
refpeél:o , por l.a merced que Dios les avia Rom.xr; 
hecho.' y que no em~idiaronanadielaex- P!alra. 2. 
celenaa de otra tal !anudad, y caftidad; fmo 
que fin hazercafo de la humana gloria, v ala-
b:m~• , que fuele fer tanto mayor, qua~to el 
bien que p,de la alaban ca , es mas raro , y fin• 
guiar; antes avían deJf¿,do,que fueJfe m;,yor 
el numero deftas, que no entre pocas fer ellas 
las mas. ilufttes. Tan poco las que fueron ta-
les , fi a cafo a algunas ael!as tambien las-lafti-
mo fu honraJa barbara licencia , deven acu, 
far , y culpar la divina permifion , _ni cr~an, 
que por elfo no cuyda D\os deftas cofas ;por-
que permite lo que nadie , fin que fefo pa-
gue , comete: porquealgunós, comocori .. 
trapefos, o bromasdenueftrosmalosapeci-
tos,fenosrelaxan aqtll', y alivian porocúl-
to juyzio de Dios: pero otros fe refervan all:l. 

··¡¡>ara el ultinw, que ferii patente y manifieil:o 
a todos: y qui1,ii tambien que eftas feñoras, a 
quienes afie gura el teftimonío de fu concien-
cia , que no fe-üefvanecieron , ni engri~ron 
porefte bien delacaftidad, y con todo pade-
cieron en fus cuerpos la fuei·\:'a , . y infolencia 
del enemigo , tenian oculta alguna flaqueza. 
que pudiera refultar en· humor de fobervia, 
íi efcaparan en.aquella miferableformnade-
fta humildad. Allicomo pues , a algunos los Sapient; 
arrebató fa muerte; porque la malicianoks 4• · 
trafrornalfeéj l uyzio ; alli :l eftas fe les arre~ 
báto ¡,orfuer~ un no se que, porque la prol-
peridad ,fo· las, eftragara fu modetl:ia. A las 
unas pue_s·_·_, _.·:_ni ¼'las otras , qué por razon de 
fu cuerpo' ,"porque noavianpadecidocofa 
<leshonefta de nadie , o eftavan yafobervias, 
'o qui\¡ii pódian·en fobervecerfe , íi la violen-
'éia ·del enemigo no las hu viera tocado , no fe 
~s-quito la ca!tidad, íino que fe les encomen-
tlo· la humildad. Proveyo Dios de remedio a 
fa' fobe!'via pii:fente de las unas, y :llaquc 
amenaza va para 2-ddante a la.s:otras~ Aunque 
tampoco fedevedexardedeiir, que:lalgu_s, 
nas que padecieron ello, ¡,udó fer que !es.pa: 
,melle , que el bien de la <:ontinem:i:-era 

bien 



S. A uuíl:in .d~ la Ciudad. 
b. . y el Señor criO los e ¡¡¡- ·u Gentiles fon.demon;os, 

bienexterior.delcuerpo:yqu~1e.po eya1 - cielos. 
corrupto , mientras no padeoeíl,: "el cue~i;o 
to ezadenadic. y quc:;noconu1ta~ o a 

e Ar. XXX. 
la 7onftanciadelavoluntad, queeftnvaen 
d divino favor, para que fea fanto el cueryo, 
y el elpiritu, y que efte b1enno es de caliafd, 
. ue no fe pueda perder,. au~q_ue le pefe ~ la. 
;oltmtad. El qual error, qm~• con la expr 
rienéiale perdieron : porque qu~n<l<? con • 
deran cpnlasverasqueíirv1eronaJ:?10s , Y 
_con indubitable Fe creen del '. que alo_s que 
atli le firven, e invocan , en mnguna man~-
ralos puede defamparar, y no pueden dudar 
lo mucho , que le agrada la ca!hdad , veen, 
que es infalible c?~quenoa, qu~ en mngu--
na mam;ra perm1t.1era, que fu cedieran feme-
jantes cofas a füs Santos, íi de aquella m~nera 
pudieranperderlafantidadqueellesdio, Y 
an1aenellos. 

~,e deffean abundar de torpes , y. abp-
. .minables proJPeridades , los que fa 

quexan de los tiempos Cbriftiailos, 

e A P. XXIX. 

Q¿e deJJen rejponder los Chriftianos a les 
injideles, quando los baldonan , que 

· no los libro Cbriflo de la furúi de los 
enem~as. 

-A-,· Síi quetoda lafamiliadelfümo , Y 
- · -·_verdader~Diostienefu confuelo,no 
·· ·falaz , mfundadoenlaconfian,;ade 
las cofas mtida&les , y perecederas , y la ipif-
fua -vi.da tempo.ralla pafia , finquefeden 
arrepentir della, porqu, en ella fe enfaya para 
1a eterna, v de los bienes de la tierra ufa co-
bo peregrina,{in que fe dexe pn,ndar dellos, 
y con los males, O fe prueva,,_ ·O fe enmienda. 
l'ero los que fe burlan, y mofan defu provac 
cion, y la <lizen _quando la veenacafoenal-

S. I vi.viera aquel otro SciPion Nafica, 
que fue ya vueftro Pontífice_ ( a quien 

Pfal.,p. ·gu_nos trab_~jostemporales : Vbi efl Dm JU:M? 

Ad_onde efta ni.Dios ? Digan ellos adonde 
'eftáh fus Diofes , 9_uando p~decen: otro tanto 
puesqueparaEbrarfedellq, .oJosadoran, o 
pretenden , que fe dcve_n'a¡:\orar} Porquy 
eil:a otra refgoriile : Mi I?fos donde quiera 
efüi ptefente :;· donde quietat9dq, fin efiar 
hmítadame11re encerra,do :i:D:,: q.in~~ .q11Jo.-; 
que puede hal!arfe ¡,refente efta¡,do fecret\? 
y áúfente fm inoverfe._ E;fte (:lefior quap,dó 
lne laftima .CJ)ri trabajos,. y ~dve.rligad.es, eq:-
t<?~ces, O,~xarninamism:e.rito_~_.~.'.O -~ 
fuis' culpas : )7. t~ene m~ guar.4~-~ ei prel1µ9 
cteq.10 ; pOr a ver fufrido pia!11eµteeftos'1:1;a"." 
~"jos ·remporales. Pero V<?ft?_sro~ quienJo,y$:, 
pa_t:a que me po1:1,ga a hablar co.n;vofotros_ ,, 1-)_i 
ap:p 9,e __ v:ü~os_ Diofes , -.qU-~i-ito.mastle rpj 

Pfal. 95. P~of :' f!,.!!i terribílU e{I {uper omtJ,tf deos ? Q_qo,-
niam o'mnes dij Gentium drt.,noni~., Dominm,,-4u7 
um ca:ltis fecit. ~e es terriblefobre todos los 
diofes _? ¡,órque todos los dipfes de. J;,s 

al tiempo que la guerra Puruca anda va 
nías' encendida,hufcando una perfona lamas 
infigne eu bondad , para reóbir la madre d7 
losdiofes, quetrayande Fng1a, leefcog10 
en conformidad todo el Senado) ~quien.por 
ventura vofotros no ofariades mirar a 1~ cara, 
el reprimieraefta vueftradefverguep.~~.Por .... 
que, pregunto, fi.q~ereys queoslo.djgasº 
quando os veys mligidoscon1asad,emda-
des , os quexaysdelos tiempos Chriftianos, 
fino- porque deflCays tener f~guro vueftro 
deleyte, y guil:o , y daros a lavida ancha.' Y 
vicio fa, fin que.aya en ella genero de traba¡o, 
ni moleftia ? Porque vofotros no deffeays 
la ¡,az , y la abundanciadetodos los bienes. 
para ufar honeftamente dellos , efto es , mo-
deftamente, fobriamente , templadamente, 
píamente , fino para que coninmenfa prodi-
galidad fe bufqueinfinita varie<lad de deley, 
tes , y que ~on las cofas profperas vengan i 
nacer en la vida , y coftumbres unos traba. 
j.os,, y males, que hagan .mas ri~aenellas,. 
que la furia d~ los crueles enemigos. Pero 
aquel Scipion vueftro Pontífice Maximó, 
aquel , a jµyzio de todo el Senado , aventa-
jado en· bondad , temiendo en vofotros efta 
calamidad, no queria, que fe deftruye!Ie Car ... 
tago, que era entonces competidora del Im-
perio R-omano , y contrndezia,.i Caton,que 
aconfejava, que fedeíl:ruyefle-·, teIDiendofe 
del ocio, y de la feguridad , .que es enemig;, 
t!'e los flacos ap.imos: y v-iendo·CJ.ue eraitn-
p.ortante? X _nece:ffario el m¡e&q ., c:01110 tutor 
idoneo pai·á ia flaqueza pt\pilard~füsciuda-
dznos: y no fe engaño : · porque fa experien-
cia prQ<"o, quanta verdad eraloquedezia: 
porque enxieH:myendo a (~a.ttago , , efi:9-éS, 
en aviendodefterrado, yfacudido d~fi un 
gtande miedo que tenia acueftas la Republ,i-
~" Romana', inmediammebt{: ·fe fi-guieron .-
·ialiltos males , ··nacidos d'e lás·cbfas profperaS, 
4ue-rota la concordia , -lo primero con las fe'-
.dicü,mes del' pueblo·,. :crue1e:s ; y fangrientaS-, 
,defpues da~dofe la ma:rioúhas malas caufaS a Qtras, ·con las guerras Giviles, féhizo tanto 
eftrago, fe derra:mO tanta fangre, creciO con 
tánta codicia· ,la barbara·crueldad de las pro-
{cripciones., -y'":rapiñas ,-que aqaellos Roma-
.nos., quc.vj.?iendQmodet.a-me-nte, temiaJ;I fe.:.. 

cibir 



de Díos,Libro J;, C~B.,,;XXXI. 2J 
cibir algun p~queño c.h~o de f~s ~nemipos, 
cn-peffii~¼a-ffi00€i::ac--1on-, vm1€I'on.apa-
decer cofas ~erribles por_mano defu~.propios 
ciudadanl)s.: Y aquel.m1froo deíreodeR,ey;.. 
na!', aue entre los otros vicios comu·nes a to~ 
dos I¿s hombres eftava mas fubid<idHl/11)\¡¡, 
generalmente e'.\ todo. el ¡,ueblo Romano; 
defpues que faho· con°la-.v'ltonaen algunos 
pocos mas poderafos , al cabo av_iendo que-
orantado ', y fatigadoalos<lemas" los vinfa 
opimir'tambiencon el yugocddaíervidu'i'-
bre. ,_ 

C A P. XXXI. 
Con que 'JJÍ(Íos ; y por que :!fctdos fue ere. 

ciendo en los (j{_ omanos el deffio de 
(j{_ ey11ár~ . 

PEm como avia defoífegareftedefieo 
en aqt¡ellos.fuperbiífllilOs animos,hafta 

.. que. eonlacontinuacion,delas honras, 
y dig01dades acabaffe delleg.ar iila poteftad 
Real? Peroaílies, que nohuvierafucufoad 
de contmuar las dignidades, fino prevaleciera 
la.ambic,on. Y tampow prevarecier,rlaatn-
b!cion , fino ·en un pueblo eftragado con las 
riquezas ·, y regalos : y es fin duda, que el 
pueblo vino afer codi,;iofo , y viriofo en (q 
trato,. y regalo por las cofas pl'ofperas, de las 
quales prudentiílimamentefenti¡¡ aquel Na-
:lica , qué fe devian guardar ; quando era de 
parecer, que no fe deftruye!le la Ciudad mas 
populofa, ma.s fuerte , y mas rica de los ene-
m;gos , para que el temor pufietfe freno al 
apetito , y el apetito r<;&enado no excedief-
fe en fu trato, y regalo. Y eftanoo moderado 
él regalo, nohizieíferizaconlacodicia, Y 
efl:ando atajados eftos vicios, fl.orecieífe ·' y 
creciefie la vírrud importante a la Ciudad, y 
permanecielfe , y fe conferva!fe la libertad¡ 
que de razon avia de correfponder conefra 
virtud. De aqui cambien procedio, y defte 
providentiffimo amor de la patria,manO , lo 
que el mifino vueftro Pontífice Maximo, 
dcogído ( lo que muchas vezes fe deve repe0 
tir) porelSeñadodeaque!lostiempos , li,;, 
difcrepar ninguno, por el varan masinf,gne 
en bondad de todos, híw que el Senado, que 
zyá_t.ava de hazer un teatro·, no lo hizieffe , y 
leS perf uad10 con una-graviilirr,-2 oracioq,que 
no permitietfen , que feíntroduxeífen poco 
a poco en lasvaronilescoftumbresd.efupa-
tria, los deleytes , y regalos de Grecia , ni 
confintieflen la peregrina fuperflnydad , y 
perdicion , para deftruyr, y corromper el 
valor, y la virtud Romana,-y tanto pudo eón 
fu autoridad, quemovidosdella, losSena--
doresdeaquellaciudad proveyeron , que-de 
alli adelante no fe pufieJfen mas unos bancos, 

C3_ efca!J1;*::~ ,,.·--qµef9~~.u;i juntru; P:?~ª de_pl"efen"° 
t~~nvez,d,~;tta:t~o-., ~)'?sHg~es, aY'iaco..: 
meneado ,i;úlar,la.Ciudad para ver fosiue~ 
g~s. ~~~:4~~ /fjJii~P:c.ia,l11~fi~ d~{rr~~ 
do eftede R.omalos 1mfmoS 1uegosfceruc_oo; 
fi fe atreviera a oponerfea la autoridad de los 
que.cl-pcniav.a-quee,:an<liofos., y no,fabia 
que erar¡ rnalo$,demqi,íos : y,fi lo fabia pare-
ciafe ad ,•quiantes,fe<le1>ianaplacar, que 
menofpreciar: porque no feaviaaun dedara• 
~>y m\u¡ifi:ft,a,Jo,il;ii g¿pt~;l'¡¡'A\>fuina·ci~l 
9-~k~ ,._ l~., qµ~1 , __ pu_fifiF?Afl9.\e,l,cora~p,con 
la Fe,.pucliera bol ver 'éón htirriílde p1e9:td el . 
afeéto humano a procurar las:.e-Ofas celefria~ 
les , o fobre celdhales , y librarle delá fuge-
cion del~ fobervios cj.6n;oniQs. . ·· · · 

---~,-,,;-.----' .· -- '~ 

ClP; XXXII. 
IJ)e la in:flitucion de, los j¡¡egos S cenia;;, 

e On. , t9do fabed. , los qu. e no.lo. · fabey. s,.' 
y advertid los quedíJfonulavs no fa-

. berlo, ymurmu,rays'contra élqu~os 
vinoalibrard~i;alesfeñorés; quefosjuegos 
Scenicos, · efpeclacu!os dérorpezas, y li\:en< 
cia de vari\dades , fe inRituy~rc,l)' Jirimera.~ 
mente .enH:oma , no por los VlQOS de los 
hombres; fino por man.d¡,do de vue!b;'iis'dió~ 
fes. Por cierto mas tolerable-fuera,. que' die-
rades el divino culto , y hónrá , aaqiiel Sci-
pion, que no queadorai:\desfernejantes dio-
fes : porque aquellos cliofes·no eran méjo,·es 
que fu Pontífice, Advertid, y ~fcuchad. Si el 
juyzio traftornado t:mto tierr¡po h, , · fon los 
errores qu_e- ha bev1do , os de;xa confiderat 
algo, qu~· fea (ano. Los diofeii para a¡,lacár la 
pefti!enóa de los cuerpos , ín:mdarón que Je 

· les hizietfen ellos juegos Scenicos. Y vuelho 
Pontifiée ' porque le guardaifen' y prefer-
Vañen de boeftilenciá de los allimos eftorvO:. 
que no fe edificatfe la Séena , o'lugar donde . 
feavian de hazer efros juegos. Si os quedo al-
guna luz en el entendiinien'to con que poder 
anteponer el animo al cUerpo , efcoged 3 
quien aveys de adorar : porque tampoco 
aquella ptjhlencia de los cuerpos cefso rn-
tonces ~ porque en el pue~lo behc?fo, y ~co ... 
ftumbrado antes a fofos los juegos Circenfes, 
fe introduxeron las delicadás, y lafcivas locu-
ras de los juegos Scenicos, fino que viendo la 
afl:ucia de lo's efpiritús nefandos, que aquella 
peftilencia avia ya decejfar negando fü devi-
clo-fin, procuró con e~ ocafiOn , · emb1arks 
otra mucho mas grave ( que es la que princi-
palmente le agrada)no en los cuerpos,Gno en· 
las coftumbres: la qual cegO con tantas tinie-
blas los ammos de los •miferables, y los eftrn-
gO con tanta ~orpeza, que ª!-11~ aor:_.1, ( qu_c íc-
r::l quis;a. cofamcreyble, íi vm1ere a noticia de 
nueftros decendientes ) defpues de deftruy • 

d:¡ 



íf . ' s. AguUirt d'eta C:iudad 
da Rüma, los que ~~ava~ toca~~s defra P.~ .. 
írilencia, y huyendo de álh , .Pu~1r-sn. yer:nr 
:l Cartágo , cada dia a porfia adeuden aftlos _tea- e A 1L X X X I V. 
(ros por elanfia., y locura ,.~v~e os1ue-,: 
gos. 

C A 1'. XXXIII. 
!De /os'}JÍCÍos de los!f?.,_ om,mos , los qua-

les no pudo enmendar la 4eflrujcíon 
de Ju patria. 

O Juyziqs Jinjuyzio; queerror , <> 
por mejor dezir; furor ~ es·_efte tan 
grande , q4e llorando vueftra de. 

frruycion ( fogun-heoydo) las.naci9nesO-
ricntales, y haziendo pu\Jlicas'demó'fuacio-
nes de fentimiento. , y trifteza las ~ayores 
cirn;i_ades qp.e aj. eti las. remotLflimaspartes 
de la tierra , Vofótros entonces bllí9_ueis los 
~eatro~, entreys, o.cupeys 1 y hagays mucho 
mayores defvarios que antes ? Efta ruyna, 
y pefte de.los aúimos, efte eftr?go de la bon-
dad~ y virtu4, es lo que.temiaen vofotros-
aquel Scipiou , quando prohibía, que fe ru0 
zieifen teatros , quai:ido ';el~, .que~s-cofas 
profperas facilmente os podían eilragar , y 
pervertir, y q1:,1ando queria, que no vivief-
fecles fesr ... ros del miedo de vueftros-enemi-
gos , po¡-que no tenia el por dichofa la Re-
pnblica, que tenia los muros en pie , y las 
coftumbres por el fuelo. Pero en vofotros 
mucho mas pudo el engaño de los impios 
demonios. , que la providencia de los hom-
br~s cuerdos. De aqui es , que los males qpe 
hazeys , no los quereys imputar·a vofctros: 
pero los males que padeceys los irnputays a 
los tiempo~ Chriíüanos : porcj_ue en vueftra 
feguridad no pretendeisla paz delaRepu-
bhca, fino lahbertaddevuefl:rovicio 5 los 
que eftragados con las cofas profperas no 

· p~dilles en~c:1-daros con las adverfas. ~e-
na aquel Sc1pron , que os pufiera miedo el 
enemigo : porque no dieifedes en el vicio. 
Y vofotros hollados aun , y quebrantados 
del enemigo , no q11-ififres poner eftanco en 
el vicio : perdilles el fi-uél:o de la calamidad 
Y. tribulacion, yaveys venido :iferilliferabi: 
hffimos , y a vey_s quedado peíhlcnciales : y 
con todo,c1ue v1vays,~s ~erced de pios,que 
~on perdo1:1,aros, os ~av1e~te, que os enmen .. 
aeys , haz1endo pemtencia. El fue tambien 
el que usO con vofotros inoratos detanta 
mife~;ordia, q_ue pudiíl:es ef~parde ¡_; ma.-. 
nos ad enemigo , O debaxo del nombre de 
fas fienT?s, O en los lugares, y oratorios de 
fus Mart1res. 

ffla clemfJicía'de (J)ios , como mitrgo 
··· · · · la dejlru;ycion de rJ.<.. oma.. 

R., , . · Efieren queRomulo, y Remohi-
- ., .. _. zieroU",:Un Afylo, O lugar.privile-

giado, adonde quienquieraquefo. 
acogieíle, fueffe libre de qualquierdaño, o 
pena--~ •~procurando --co:rí""efto~crecentarla-
mulritud de la óuq.ad, que fundava.n; mara~ 
villofo exemplo precedió aqui p,fra gloria 
de Chriíl:o. Eíl:o mifmo conftituyeron los 
deftruydores· de Roma. , :Jo queavian iníl:i-, 
t,uydo antes fusfundadqres. Pero que cofa 
grande , li l\iziérori eíl:ó los fundadores para 
füphrel numero de fusciudadanos· , lo que 
hizieron los deftruydores para tonfervar la 
nüiné:rofidacidéfüs-enemigos? Efro; y otras 
cofas femejan·tes;ii:inas copiofa , y mas ca,. 
ll10damente pudiere, Tef pon da a fus contra-• 
rioslafamilia redimida del SeñorChrifio; 'j 
laCiudad peregrina del Rey Chrifto. 

CAP. XXXV. 
!De los h1/os de la Yglefi,a que ay encu.;, 

biertos entre los impíos ,Y de los fal-
jos Chrifli,1110s , q.ue ay dentro de la 
Yglefia. 

P Ero acuerdefe , que entre eftos fus 
mifmos en_emigos ay algunos ocuhos, 
que han de fer ciudádanos fuyos, por-

que no pienfe , que es fi.n fruto, aun mien-. 
trá_s anda enrrellos , que fufra a los que la 
odian, y perfiguen, hafra que finalmente fe 
declaren , · y manifieften : Affi como tam-
bien. en la Ciudad de Dios, mientras es pe-
tegnna en el mundo, ay algunos del nume-
ro dellos , que gozan aora , o en ella de la 
comunion de los Sacramentos , que con to,.. 
do no fe han de hallarconellaenlaeterna 
heredad de los Santos,los quales, parte eíl:an 
ocultos, y partedefcubiertos, y eftos ta¡¡,~ 
bien con los mifmos enemigos no dudan'de. 
murmurar contra Dios' cuyo_ SacramehtO 
traen , acudiendo unas vezd ton ellos a. los 
teatros, y otras v-ezes con nofotros a las Y gle--
fias; Pero de la emíenda, aun de algunos de-
fios tales, mucho menos <levemos perder la. 
efperan~a , _ pües · que entre los mifmos ene--
migas manifeftiffimos, y declarados, vemos 
q~e ay encubiertos aigunos aniigos prede ... 
ftmados, que aun no los conocemos:porque 
,;:jtas dos ciudades en efte figlo andan confu-

fas, 



fü, y entrefimezcladas ,_ hafraque[edeftin-
. gan en el juyziO ~nal , de cuyo nadmiento_, 
progreíl.O, y dev1dos fines , ·qu~nto Dios:lJle 
ayudare, dire_ lo que 111:e pareciere_ a propofi;. 
to para lá glona de la Cmdaci de D1~s,.la qua! 
caffi:peara.· mucho mascotejadaconfoscOn-
tranos. 

CA P. XXXVI. 
-!De. lo que fa-ba,dé tratar en el ff!.uiente 

difcnrfo. 
Loqu; ·pEro toda viamequedan quedezirai-

' fehaae --:, ,gunas c?fas ~o_ntra losq~eatribuyen 
· tratar _en • las perdidas cte la Repubhca Romana 

los9 h- , fr ¡· · 1 hib bros fi~ .~~ue raRe i.g1on: porque ~pi::o . e,que 
· guiétes m;> f~quen 3.fusdiofes :_ pOrqueaure:9-e 
'Enellib. refenr rodas. quantascalam1dadesmepud1e-
- 3· ·renorutrir, -ó quantasinepareciereball:ar, 

Lib.t. 
L1b.4,c. ,. 

que padecio aquella ciudad, o las Provincias 
que efravan debaxo defu Imperio, antes qui: 
·feprohibielfen fus facrificios. Todas las qua-
Jes fin duda nos los atribuyeran , Ji tuvieran 
entoncés , O notici~ d_e nueftra Religion , O 
les prohibiera afli. fus facrilegos facrificios. 
'Defpues moftrare que cofrumbres fuyas , y 
p(?i-que cau!a quifu el verdadero Dios, en 
: cuya mano eftan todos los Imperios , ayudar, 

para acrecentar fu Imperio : y quan nonada 
les,_ ayudaron eítos que e11os tiCllen pur dio-
fes 1 antes q1:1-anfo les ayan ga~:ido co:ri fus en- A Iib,6~ 
ganos. Ulnmamente t~atare contra_los 9,ue vfque ad 
confutados, y convenad,os con mamfefbffi- litir.11. 
m9_s argumentos , ptocúran defender la ado-
racion de los diofes, no por el provecho que 
fe faca dellos en vida, fino por el qúe fe efpe-
ra defpues de la muerte. En la qual queíl:iOri 
(fino me eng,\ño) audmuchosmascnqne 
entender ,_ y íeri. mas digha de qu~fe trate 
con ,mas particularidad. De manera que en 
ella vengamos a difputár contra los Filófo.; 
fos, y no qualefquiera, finocontralosque 
ei;1tre ellos fon de mas.excelente nombre ,_ y 
fama , y concuerdan en muchas cofas coñ. 
nofotros. Es a fab_er én lo_ de la i_nmortalidad 
del alma , y que el verdadero ·Dios criO al 
mu1:do? y e? lo de fu P:?vídencia 5 con_ qm; 
goviern_a todo. lo que cno. Pero porque es ra .. 
zon , que los -refutemostambien en aquello 
que fient6n contra nofotros '; no dexare tam-
Pº:=º de dar_fatisfaciori a efta parte, para que 
ay1endo refutado las ·conrradiciones impias, 
conforme á las fuergas que Dios me diere, .. . 
efrableicamos)a Ciudad de Dios, y la verda- A 3 ~ub. 
.d . d d R ¡· . di 10.v.que erap1e- a , y e 1gton., me antelaqual, ad finem 
folo fe nos promet_e con verdadlaíemp_iter- eius. 
na bienavepturan~a. iiíli que c011 efto Con-
cluyo efre libro , para que lo qúe teúemos 
dífpuefto , y· tra~ado .:, lo comencemos por 
otro principio. 

LIBRO S.EGVNDO-
De 1a Ciudad de Dios de S. Aguíl:in, · 

a Marcelino. 
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a tos ,,.Jicius , -mar le mueve lo que hi'- otras- m.zidades, q,1~e ttynifon ¿,n./:J áu-
zieron fos Diofes, que lo que los hombres dad.de Roma, aun en los tiempos que fe 
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Cap. VIII. De [o'.juegos Scenfros, adonde Cap. XVIII. Lo que eflriw Sa!i,fl:io de fa.-
aunque fe refetfa?J lar torpeza:,- _t{e !us .co.ftumbre.s áe los Roma"!os, af!i de lá 
Diojes, ellos noje ofenden, antesfé apla- que e.ftavan reprimidas- con ef miedo,u;-
can. modelas q#e efta·van fiteltai, 'Y libres 

cap. IX. Lo qae los antiguos Romanosfin- CJJn la fegttridad. · 
tieron acerca de reprimir la ltcencta de Cap. X IX . . De la corrupcion que hwvo en!« 
los Poeta< ,ta qua! los Griegosfiguiendo _ Repubtica Romana antes que chrzftopro-
el p,irecer de los Diojés , quijieron que hibiejfe el culto de lo;Diojes. 

Jáe!fe libre. Ca¡.x,L f!.!,_at es la felicidad tle que quii-
c.,p. x. De la caute!aqae ufan los demonios ren gozf!,r :, y, LM cojlumbres con que 

para engaiz.arnos , en querer que fe quieren ~ivir los que culpan los tiempos 
cuenten fw culpas, O fa!jaJ , Ü ·verda- de laReltgi'on Ch,rifliana. · ... ,· 
der4s, · Cap. XXI. Lo que Jimio Ciceron de !aR·e-

cap. XI. Como entre los Griegos admitie- pubtica Romana. ··. 
ron a los autores Scenicos al goviernode Cap. XXII. fl.!:t_e jamas tuvieron cu)'dado 
la Republica, porque nd les parecio, qtte los Diofes delos Romanos , de qu-e no fe 
era ,-azon meno/preciar a aquellos por ejlragajfe ,y perdiej(ela Republica por las 
cuyo medio aplacavan a los JJiofes. malas cojlumbres. 

Cap. XII. f!.!,_e los Romanos con quitat a los Cap.XXIII. .'}).;,_e las mudan ras de las cofas 
Poé"ta, la libertad contra los hombres, la temporales no dependen del favor, o con-
que les avian dado contratos Diojes,Jin- trariedad de los demonios , fino de la 
tieron mejor de Ji, que de fm Diofes. voluntad del verdadero Dios.-

Cap. XIII. f!.!,_e devian echar de wr los Cap.XXIV, De las cofas que hizo SJfa a 
Romanos, que Jm Diofes, que gujlavan quien moftraron favorecer los Diojés. 
qt1e los honraffen con tan torpes juegos, Cap.XXV. J!.!!3nto inciten a los hombres a 
y folennidades , erar, indignos del culto lo,vicios lós ej¡,iritusmalignos, quando 
divino. para hazer las maldades , interponen fii 
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los Poéias en una ciudad de buena,- co- Cap.XXVI. De los avijos , y confajos jecre-

. flcmbres, es 'méjor, que ejlos Dief'es, que tos que dieron los demonios tocantes .a 
qui(ieron los honra/fen con juegos Sce- · las buenas cojlumbres , aprendiendofa 
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Cap.XV. f!i_e los Romanos hizieronparaji -de maldades en fm folmnidade:s. 
algunos Dzofes, movidos, no por razon, Cap. XXVII. Con quanta perdida de l.< dif 
fino por li(onja. ciplina publica ayan confagrado los Ro-

Cap. XVI: f!.!,_c ji los Diofes tu-vieran algun manos para ,.placar fu, Diojes las totpe-
cuydadodela jujlicia,de fu mano devie- zas de los juegos. 
ran, eábir !os Romano5 feyes, y in ftitu- c,p.x XVf II..De la faludab!e doSrina deü. 
tos, pa1~ vivir, ames que pedirla, pre- ' Cbriftiana Religion. . ,., ft~~-:: a o_::~.4" ru.cionc:,·. . Ca;. XXIX. Exortacion a [os Romano511.,-_ 

._,,,v .. , Vll. ~e, robo de las S.dnnns, y de raque dexen-el culto deto? Diofes, .\ 
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de Dios, Libro II. Cap. I. 

CAPITVLO PRIMERO-
!Del modo que fe ha de tenen1ecejfariamente en efle tratado. 

IN O fe atreviera co-
munmente el felltido 
eftraga<lo , y enfermo 
del hombre a oponerfe a la razon de la verdad 

. clara, y evidente , :lino j que fujetara fu enfer-
medad a la doél:rina 

f3:na ; comp a medicít?-a impor~ante,. hafta 
que con hayuda de Dios, mediante la Fe de 
lacpiei:lad ; y religion cobrara1a &lud , no 
tendrian 11e,ceilidad de gaftar muchas razo-
nes los que fitnt~n bien , y dedaran lo que 
fienteU con fufi.c1entes palabras , para con-
vencer qualquier error_ , ddos quefienten 
vanamente lo contrarío. ·pefü porque iora 
1~ m_ay~r _, y mas pe~ilencial enfermedad de 
los .ª1=1~os_itnorantes, es:aqu_ella, conqUe 
fus1magmac1ones_, y monvdafinrazon , ·y 
fundamento , aun defpues de averles dado 
bafta-nte razon , quanta eftaoblündo :ldai~ 
un hombre a otro , O de pura ceg~era , con 
·que ni a~n l? claro no ven, O_pór fu terquiffi-
rna obilinac10n ,- con qué aull lo que ven, no 
lo quieren admitir , los defie_nden como {i 
fueran la mifma razon , y verdad , es faerfa 
queporlam:ayorparte, feamoscopiofos, y 
largos , aun en las cofas claras , como filas 
propufieramos , no a los que tienen ojos pa-
ra verlas , fino en alguna manera :l los que 
andan a tiento , y a ojos cerrados , para qué 
las toquen , y palpen. Pero que fin tendria 
ladifputa, o que limitepodiaaverenlaspa-
labras , li buv1eramos de refponderlierrmre 
a los que nos refponden ? Porque , los 9.ue 
no pueden O entender lo que dezimos , O 
los que ÍOü tan duros por li repugrnmcia de 
fusjuyzíos, que aun dado cafo auelo entien-
dan , no quieren rendirfe en efta tema , co-
mo d1ze la E.fcritura: Et loquuntur iniqtútatem," 
atque ínf,uigabiliter vani fum , en hablar cofas 
iniquiilimas, ni iamascanfarfedefervanos, 
e~? es cantar mal, y porfiar. Cuyas contra-
d1c10nes , ú tantas Vezes las huv1eramos de 
re.fütar, quantas-ellosdefcarada, y obfi:ina-
damente han dado en no curar de lo que di-
zen, con tal que como quieranOscontra-
digan., ya ves, quannunca acabarferia,quan 
trabajofo, y finfruto. Porloqual,niru pro~ 
pio , hijo mio ca,riffimo Marcelino , ni los 
<lemas , i quienes dte nueftro .trabajo fer3. 
util? y liberal en·el amor, y caridad de Chri-
fto , quen-ia que fuellen tales juezes de mis 
obras, que íicmpre echenmenoslarefpue-1:tª, quando oyen.contradezir algo de lo que 

han leydo , porque no feak como aquellas 
mugercillas, de quien dize el:Apofrol : Sem-
per difcentes , & ad veritatñfcientumt ·nunquam 
pervenientes. ~e aprenden úempre-, .y nun-
ca acaban de alcan~ar· Ia ciencia de la verdad. 

C A P. I I. 

(i)e lu cofáS que.fe han refuelto en el pri~ 
mer libro. -

A Sli ; que en el li,bro p_affado; ávi. en-
do comenV<'do a dez1r dela Cuidad 

. de Dios , que es por quien ton el di..: 
vino favor he tomado toda efta obra en las 
~anos. Lo primero fe me ófreciil refponder 
a los que- efta, guerras , con que le deshaze 
dMundo; y principalmente elfaco, y de-
ftruycion que ultimamente hizieron los Bar-
baros en Roma , lo atribuyen a la Chriftia-
naReligion, porque prohibe el culto de los 
demonios, y füs ·nefarios facrificios, devien--
do antes atribuyr a Chrifto el ver, que por fu 
nombre . , contra el inftituto , y eihlo de la 
guerra; les concedieron los Barbares lucrares 
relig/ofos , y muy capazes , adonde f:{' pu-
d1eflen ac,oger11bremente,. y en muchas co-
fas de tal manera honraron, y refpetaron. el · 
culto devido a Chrifto, no folo el verdadero, 
fino tambien el que con el ternorfingieron, 
que lo que pudieron executar contra ellos 
por derecho de guerra , les pareciO , que no 
leJ era licito.·* De aqui ~e_ofreciO la que-
fhon, por que razon eftos d1vmos beneficios 
fueron comunes tambien a los impios, y in-
gratos , y affi.mifmo porqq_e lo que fo.cediO 
de duro , y afpero afligió juntamente a los 
pios, y impios ? Para foltar cfta quefüon, que 
comprehende otras muchas ( porque todo lo 
que vemos de ordinario, -affi beneficios divi-
nos, como defgracias humanas, que fo uno, 
y lo otro indiferenrememeacontece muchas 
vezes a los que viven bien, 6 mal, fuele mo-
ver a muchos) para fatisfaze"r, digo , a efto 
conforme era razon; me he detenido algun 
tanto , efpecialmcnce , para confolar ii las 
mugeres fantas, y piadofumente caftas , en 
quienes execut0 nose que el enemigo, que 
aunque las laftimO la verguen~a , no ies qui-
tO la firme01,· de la honefl:idad , para que no 
les peíl'e de la vida , a las que no tienen de 
que arrepentirfe por fu culpa. * Defpµes 

C :z dj."~ 



S. Aguíl:in de la Ciudad 
dixe algo coritra aquellos q,ue con in(ol~ntif-
{;ma defveruue-nr::I mofancte los Chníhanos 
_l ' b "'- d . . ¡ afligidos con aquella adverf~a , _Y pnn~1pa -
mente de lafuerfa que padecieron las muge-
res, aunaue caftas, y fantas, íiendo ~llos tor-
píílimos; y infumiílimos,y que defd1zen m,u-
cho de aquellos 111ifmos Ro11,:ano~, de quie-
nes fe refieren muchas cofas tarno~as, y fe ce-
lcb .. ,m en las h.ifrorias ;, antes cammiuido poi" 
~a~ino bien contrario l fu gloria 9~llos, por-
que aviendo fundado a Roma la diligen~ia de 
los anri«uos , y- acrecentadol_a con fu1ndu-
:íl:ria, y tz;<lba}i:> ~ la tornar~·Q. ~ftos , quandq 
efl:ava aun en pie, mas abommable, yfea,que 
quandoel enemigo ;a ~rruynO; po~que en fu 
tuyna cayeron_l2? p1earn.s .Y l?s made:ros,y en 
fu vida deftos todps los ed1fic10s, y ornamen-
tos, no de los muros, fino de las ccfu.irn.bres, 
ñaziendo mas ri~,a en los corac_;;ones dellos el 
ardor de fus pefI:itenciales apetitos , que el 
fuego en los edificios deaqueHaciudad;_y con 
ello conclul el primer libro, * A ora dé to-
doslos trabajos , que ha padecido aquella 
ciudad defáe fu fo.ndacion,affi en fi miíma,c9" 
mo en las provincias , que eftavan ya del:)ax.9 
de fu dominio, Los quales todos fin duda los 
atribuyeran a l;i.religion Chriftiana,fi en ton--
ces la doél:rina Evangelica con libertad pres 
dicaracontrafusfallos, )' engañofos Diofes. 

C A. P. III. 

!De coma pienfa apro-Pecharfe de la hifle-
ria , que mueftra los trabajos , que 
fucedieran a los (J(omanos, quando 
adora1Jan los Viofes, antes que cre-
ciejfe la religion Cbriftiana. 

P Ero advierte , que quando refiero e-
ftas cofas, trato todavia con los igno-
rantes, de cuya ignorancia vino a nacer 

tambien aquel refran comun : No llueve, ia 
culpa es delos ChriHianos: porque ay entre 
ellos algunos curfados en fus eftudios libera-
l-es., que fon aiicionad.os J la hiftoría, con que 
facihfimamente tienen noticia defto. Pero 
por hazernos malquí!l:os todo lo que pueden 
con ia turba de los ígnvramcs, fingen, 6 diffi-
mul~n, quenotienentalnoucia. Yq_uieren 
dar a entender al vulgo, que las calamidades, 
y. eíl:ragos con que por ciertos tiempos con-
viene afligir a ios hombres, fuceden f'or cul• 
pa del nombre Chriftiano, el qual por todo el 
mundo con grande fama , y muv iluftre 
aplaufo fe efü,ende, y der~ama, e?~ gr_ande 
menofcabo ae la reputacion de !us U10fes. 
Recorran pues!:on nofotros los tiempos, an-
tes que Chrifto vinieífe, y fe hizieífe hom-
bre , antes que fu nombre fe manife!taife -~ 

las gentes , con aquella gloria , que en va-
no _envidian , Con quantas cala~idades , y 
en quam:as maner~s ha fido afligido e1 Impe-
rio Romano , y éñ eftas efcufen , y defien-
dan, fi pued,n , a fus Diofes, fi es que losado-
rana: fin de qµenopadezcan dtostrabájosJJ 
de los quales -fi aora padecen algo;_ procuran 
echarnos a nofottos la culpa. Pregunto pues;¡ 
porqµe permitieron que les fuceoielfen a los 
que los adoravan fas calamidades , que he de 
referir, antes que les ofendíe:lfe el nombre dq 
Chrill:o, y prohibieífe fus facrificios ? . 

CA P. IV. 
Q!!; los que adora'JJan d los (i)iojés ja: 

mas recibieron deílos precepto algun0 
de 1Jirtud , y que en fm fieft,u , J 
ceremonias calebraron much.u torpe-
za,,, y desboncf/idades. · 

Y. ' Loprimeroenloquetoéaalascoft, 
umbres , porque no- procuraron 
fus Diofes deifos , que no las ruvie• 

ran tan peftili,nciales? Porque el Dios ver-
dadero con razon no hizo caío dell-os , pues 
que no le adoravan, Pero los Diofes , cuya 
venerac:i.on , fe quexan eílos ingratiffi .. 
mes , que les prohiben , porque no ayu .. 
ciaron con ning;unas leyes , J. fu_s adorado--
res, paraquevivieranbien, y fantamen-
te? Sinduda, quefuerarazon, quecomo 
eftos cuydavan de fus facrificios, affi cuyda-
ran ellos de fu vida, Pero reíponden , que 
por fu propia voluntad es cada uno malo. 
Y quien negara efto ? Con todo les corría 
obligacion de oficio a los Diofes , a quienes 
confult,,van no ocultar al pueblo , que 
los a<lorava , los preceptos , y manda-
mientos para vivir bien ,- fino manifeftar ... 
felos claramente , y hablarlos tambien por 
medio de Profetas·, y reprehenderies fus 
pecados. Amenazarlos publica.mente con 
la pena a los que vivieflen mal , y prome-
terles el premio a !os que bien. Q.!!ando 
jama~ f~ oyO clamar algo defro clara , y 
mamfie1tamente en los templos defi:os Dio-
fes ? Yvamos tambien nofotros un tiem-
po , íiendo mocos , i los -efpetaculos , v 
juegos facrilegoS. Miravamos los arrcP• 
ticios , O füriofos , O cafi endemoniados, 
ciamos las chinfonias , y guftamos de 
los juego, torpiílimos , que fe celebra-
van en honra delos Dio fes , y de las Dio-
fas. A la Virgen ccleftial , y Berecinthia, 
madre de todos los Diofes :>- el dia folemne 
que la faca van, delante de fus andas la canea-
van publicamente tales cofas los torpiffimos 
Scenicos,quale~ no fuerarazon qµe las oyera 

no 



de Dios~ Libró I{ .. Cap. V. 19 
no digo yo la madre de lo? Díofes: pero~ u-
na madre de qualfeqmeraSenador , ode 
qual se quiera.~erfona·ho.nefh, niaun_una 
madre de los rmimos SCemcos. Porque tiene 
un no se que , para con fus padres , el refpe-
éto, y verguens;a ~umana, que no fe lo pue"" 
de quitar,aun la mifma torpeza, y affi las.tor-
pezas, y a:bominaciones,que dezian, y ha?,ian, 
que tuvieran verguen~a los mifmos Scenicos 
de hazerlas porviadeenfayoenfuscafasde-
lante de fus madres ,, las hazian por las calles 
publicas delante. de la madre de todos los 
Diofes, mirandolo, y oyendo lo un~infinita 
muchedumbre de hombres, y mugeres. Los 
quales fi. pudieron hallarfe prefentes, permi-. 
tiendoíelo la curiofidad por lomenosporel 
Cfcaildalo, y ofenfa de la caftidad, devieron 
·bolverfecñfúfos. Y a quellamaremosfacriie-· · 
gios,íi eftas eran ceremonias _facras?a que pro-. 
fanarfe,fi efto era lavare? y aeftollamaviifer-
culos,ó como fi dixeramos platos, como fice-
lebraran a1gun combite, en qtie los fuzios de-
l.nonios , como de manjaresprop1osfeapa•• 
cenraran defto.Porque quien a-y que no vea, 
que efpiritus fon los que guftan de femejan-
tes torpezas, y fuziedades, fino es, O el que no 
fabe que ay algunos efpiritus inmundos, que 
engaíian á las gentes con nombre de Dioíes, 
i':, el que liaze tal vida, que en ella antes deílea 
tener a eftos p~opicios , O los teme mas tener 
enojados, que al verdadero Dios? 

CA P. v .. 
!De lM torpes deshoneftidades , co¡¡ que 

honra1Jan a la madre de los ff>iojés 
ju. de1Jotos. 

N O querrü tener en efra caufa por 
juezes2.eftosqueprocuran , antes 
que contraponerfe, entretenerfe có 

los vicios de fu mala vida, y cofmmbres, fino 
al mif.1110 Scipíon I-.J aúca, a quien el ?en~do 
efcogio por hombre de füma bódad, en cuyas 
man';;s recibieron laeftatua de1.lemifmode-
monio,y le metieron en laciudad.Dixcranos, 
fi deffeava·, que fu madrehúviera hecho tan-
to bien a-!aRepubiica , que porlos benefi-
cios dellaiecébidos, feledecretaran las hon-· 
ras divina$~ como cohfta, que los q-riegos, Y: 
Romanos , y otras gentes". las decretaren a 
algunos hombres por 13:gr'an_de eflim_tf , _q?e 
hízieron de los beneficios q,ie dellos rec1~1e0 
ron, y cteyero!l que heth~s inmOrtales,e~:-- · 
van ya recebidos·en el núlilero Ge1os D16:íeS~ · 
Sin duda que tanta felicidad., fifuera pofib!~, 
fefadéfieaTa el 3.fumadre. Y_ filepregu.htél- · 
ramas mas adelante, Ji qu_eria, ·que enrreru~ _· 
nonras divinas fe cel~braran aquellas tol'pe-

zas,y deshoneilidades,por ventura no dama-
ra,que quería mas,,quefu madre fe eítuvielle 
muerta fin ningun ientido, ánte~, que hecha: 
Diofa, vivieffe para 03/r, y guftar de femejan~_ 
tes cofas?No es poilible,que un Señador Roe 
man_o, eftando en aquel juyzio, con que pro-
hib10, que fe ed1ficaíleun teatro en un"acii.f-
dad, ~e gente de valor, qlllfiera, que fe reve-
renciara fn madre demanera, que hecha Dio' 
fª,!a aplacaran con talesceremonfas,q_ue íien-
do matrona , fe ofendieradeoyrfemejantes 
palabras;Ni en manera alguna fe perfuadiera; 
que la verguenqa de una milger de bieqfe;.-. 
trocava con la d1vinidad·de tal manera eff18 
cont_rariO,que los que laadoravan,!a irívocaf-
fen con un~ honras ta1es, que quandci fe di-
xeranfeme1antes denueftos contra.alg~no, y_ 
n;:> fe tapara ella, oyen~olo; quando v1v1a, lóS 
01do~, y fefuerade alhhuyendc,fe corrieran,· 
y_ ave_rgom;aran della fus deudos, fu marido,y 
lus h1¡os, Y affi eftamadre delos Piafes, que 
tuviera verguenS;'a tenerla-por m:idre ~ aun 
qualquierahombre perdido, paraapoderarfé 
de lo.s ammos d~ los Romanos,, buiCO un hó-
bre eIÍ eftremo buello,no para hazede tal con 
~us avif~s, y ayud~, fino Rara CPI}. fus engaños 
pe~vert!rle. Seme1~nte, a aquelia 1:11uger, de 
q_wen_d1zela Efo·1tura. Mulier~uW1J.v,roru.m pr 5.· 
pretiof.u anim,u ,-tpt4t. ~e va pefcádo las pre7 z6~v. · 
ciofas almas aelos hombres : para queac¡üel 
animo, que re;nia.un excelente natural, -en-
greydo con elle cafi divino teftimonio, y te-
niendofe verdaderamente por eftremado 'de 
buen O no bufca{fo la verdadera piedad~ y rdi-
gion, fin la qual qualquier natural , autiéue 
bueno, con fa fobervía fe defvanece, y fe_áef-
peiia.Como pues avía de bµfcar aquella Dio-
fa , fino es cautelofamente , a un tan hom-
bre de bien , bufcandounas cofasenfusce-
remonias facras,quales rio quiereri,-·que fe re-, 
prefenten en fus banquetes , los hombres de 
bien? 

CA P. VI. 

~ los (J)iijés de los Paganos mmc11: 
eftablecieron do8rina para bien JJi~ 
'})Ír. 

DE_ aqui e.s, que _no cuydaron aq.uellos. 
Dioies dela vrda, y coftumbresde. 
las ciudades,y naciones, qtié los .ad6-

ravan, a !in de dexarlos, que fe hincheífen de 
tan ·lio:rren.dos ,. · y- abóminables· inales, no e...+i' 
fus carnpOs,y Viñas; no en füs·chlas, y diriCro, 
nofinalmenteenfucuerpo, quecfr8.fugcto 
al alma- , :Gno en la propia alma , fino en el 
mifmo efpiritu ,_ que govierna el cuerpo, 
y que fe dieífen íl todos los vicios fin 
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temor de algún precepto , O man~a111:1e_nto 
fuyo que fe lo prohibíeífe. Y li los prohibian'. 
efro es lo que importa, que nos lo a venguen, 

. se quefu· ·y· prueven, y no nos vendan; no . -
d ¡ ··d s de algunos bien furrosinfp!ra osen 0s01 o _ r. 

- - r: ~ d s corno con una 1e-poamros , y enrena o_ ~ .- .... 
o;eÍ:a, y mifteriofa rehg1on '- con qm?diL,e~ 
fe aprende la bondad' y _fantidad de v1da. SI~ 
no mueftren, y feñalen los lugares -i 9ue fe 
ayan alguna vez confagrado parafeme¡antes 
ayuntaIIlienros' no do_ndefe iepr~fenten los 
juegos con rorpestermmos, y ,aoonesdelos 
faranduleros, ni donde fe fole1;izan_ las fi~as· 
Fugiales ; faltando el freno a la hcenaa de 
todas ]as deshoüellidades, y cop verdad Fu-
giales, porque huyen de todo generodever-
guenc¡a, y virtud Smo adonde el_pueblo pu• 
dieífe dir lo quemandavan los D1ofes 3:c~rca 
de refrenar la avaricia, moderar la amb1aon, 
y cercenar el regalo, y deleyte , adonde pu-
dieílen aprendq- los m1ferables , lo que con 
reprehenfion nos enfeña Perú.o , que fe deve 
aprehender. 

Difciuq, ~ miferi , & caufa, coinofcíte re-
rum, ' 

!J.!!id Jaml/6, ; aut qu'idn'am -viéluri gignimur : 
ardo · 

Q_,,_ú dar"' , ••t meta qu;;m moll• fie""' , & 
unde: 

~U modtu argenti, quid ftU optdre,, quid_ .zl}er 
vulenummus babet: patru chan[q, propznquú 
_Ouantum ·elargiri decear~ quen1 te· De~ eff: 
'j;Jf,t; & hutiuna qua pirrte locatus es in re. 

CA P. VII. 

.§!!!e poto <tpro'JJecba lo que h~ _i11'J,e:it~do 
la Filofafia , . fin la autondad donna: 
pues que a uno , que es inclinado a los 
JJicios, mas le mueJJe lo que bizjeron 
los IJ)iofes , que lo que los hombres 
aJJerigúaron. 

Y Si a cafo nos alegaren las efcnelas, y 
dífputas de los Pilofofos. Digo lo 
primero, que efto no es,cofa Roma-

na, fino Griega, y fi es ya Rom~na_, varque 
t{Uilbien Grecia vino a fer provmc1a Roma-
na, no fon ya preceptos, y documentos de los 
Diofes, fino invenciones de los hombres, los 
quales, tenie:rid:o ilaturalmente fubtiliffimos 
ingenios, procuraron con fa difcurfo defcu-
brir lo que eil:ava encnbierto en la naturale-
zá, bufcando, que es lo que fe dev1a deíl"ear,, 
que huyr en nueftra vida, y coftumbres,gue 
era lo queenlasmifmas reglas de difcurru:~y 
argumentar concluia , concierta, y nece~a--
ria trava~on , O que no condufa, O tamb1etl 
repugnava. Y algunos dellos-hallaron , en 
quanto Dios-los ayµdo , algunas cofas gran-
des ; pero en quantolaflaqueza humana los 
impidi9 , erraron: principalmente.' op01y~n-
dole con j uíl:a caufa a fu foberna la divma 
providencia , para IDQ'fi:rarnos tamb1en con 
la comparacion, y exernplo deítos, cqmo cl 
camino de la piedád, y i-eligioncomie-n~a, y 
fe levanta de la humildad, y fube al Cielo.De 
lo qual defpues nofotros , placiendo al ver-
dadero Dios , y Señor, tendremos lugar de 
difcurrir, y difputar. Con todo Ú los F1lofo-
fos hallaron algo , que puedaferde momen-
to , para viv11· bien, y alcans;ar la bienaven-
turanca , con quanta mas raz.oq , ii eílos rá7 
les fe "'les huvieran decretado ·1as_ honras di~ 
vinas? QE.anto mejor, y con quaÍi_tamasde .. 
cencia fe leyeran .eneltempiode_Pla_t0nfus_ 
Jibros , aue no qtieenlos templos de los de-
monios{~ caftraran los Galos, fe confagraran-
los bardages, y fe dieran de navajadas los fu, 

Api:ended, dize, ó miferables mortales, y 
pror~ra. con la Filofofia faber las cau~s , y 
principios delas cofas _naturales, y _qruen, y 
que foys con el conoc1m1ento propio, y para 
que.fin nacifte~ en efta vida, q1:1e~ ~nduda 
para feguirla VIrtud, el modo de VlVlr, que 
feahoneframente, fin ofenfa de nadie, y dan-
do acadaunoloqueesfuyo, qt_1anbreve,y 
fragil esla :7ida , con las caufasct~ lahu~ana 
inconftancrn , qual es lo razonat;>le de la haM 
zienda , que es io que le <leve deífoir, y ¡:,e-
dir a Dios , el provecho, y utilidad que ne-
nen el dinero, con fu verdadero uf 9. Y para 
no fer prodigas , ni efcaífos , lo que fe deva 
dar ,·y emplearen los amigos, y deudos, en 
los padr~s ,, y en la patria, y ~onfide:_ar 1a va .. 
cacion , -y' el tftado que D10s os dio , pata 
quevivays contentos con vu~fi:ra ~uerte. Di-
gan nos en que lugares fe folian d1étar feme .. 
jantes preceptos , y docu_ment9s, q~e en~ 
feñaffen los Diofes , y adonde acudían a 
o'irlos las naciones, que los adora van, como, 
nofotros mofrramoslas Y glefias f\l,ndadas pa• 
ra e/l:efin, por donde quiera que feaeftend,--
do la Religion Chriftiana. • · 

1'iofos, y todo lo demas de cruelda1,, y torpe•. 
za, O torpemente cruel , O cru,-:J:mente t?r .. , 
pe, que fe füele celebrarenlasceremomas, 
fácras de femejantes Diofes ? ~anto mas 
impOrtó!ra para iníl:ruyr , y eufeñar a la ju-
ventud la juíl:icia, y buenas co:íl:u~bres, leer· 
púbHcamente las. leyes de losD1ofes , que 
alabar. vanan1eD..tefa-:5 leyes , y míhtutos d.:;:: 
IÓs antepaffa9os. :i=>orque todosl~sque_ado;.;._ 
rárf femejam:es Diofes , luego que les tienta::-

. . ' . ~ , - J ( Saty 3• e:_l apetito. Fer.venn_ tV!Wi-vene,u;;,. temu.os co-
rilo dize Períi~ .)_ en v1v0fuGgo , ~as p~men.: 
la mira enloqúeJupiter hizó, qiiéen lo que 
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·PlatonenfeñO,, O enlqque2.Catonlepare--
:En el Eu~ ci-0. ,Por efto en Terencio un moco viciofo, 
)'"'1:cbo. ydill:raydo, mirandounquadroeÚiapared, ,~t~·- ;:1:=fonde efi:a:a pinta~,º, coino dizen, que un 
¡ 5 tiempo Jup1ter llov1oenel regazo de Danáe 

_.;,-:-el rozio de óro, ton una aútori_dad tan grande 
'como efta , fundala.caufa , y patrocinio de 
fu vellaqueria , y torpeza, jatándofe, 'que en 
·e!Jaimitava a Dios. Ya que Diosdize? Sino 
aquel que haze temblar tronando del. Ci.elo 
los mas altos templos, y edificios, y yo hom-
brecillo no ·10 avía de hazer; en verdad ·que Jo 
he hecho, y aun de muy buena gana. 

CA P. VIII. 

ffYe losjuegosScenicor • adonde aunque 
fe referiaií {,u torpe;zM de los Vio-
fes , ellos no fa ofenden , antes fe 
aplacan. 

D. Iran , que no fe enfeñan eíl:as cofas 
·en las ceremonias facras de los Dio-

. fes, comoenlasfabul¡¡sdelosPoe-
tas.No quiero dezir, que aquello miftico.es 
aun mas torpe, queeftoque fe frpi-efehta eri 
d teatro._ Sol<> digo , lo qµeaJos , que lo nie. 
gan, les convence la hiftoria ,cque los mifmos 
juegos Scenicos , doµde r,e_yniri las ficiones 
de los Poetás no los inVe"ntaron,y introduxe-

, rqn lps Ro?l-anos en las cereipenias.facr~s de 
füs DioíeJ por ignorancia , fiuo que los mifs 
mos))!ofe_s hizier9p_ , .q.ue-feios celebraífen 
~olene~ente , y los corifagr:.¡ífen en· honra 

. fuya , mándandofelo rigurofainenti: , y· en 
Lib¡'¡,°" a1guna manera facandofelósporfuer,a::Lo !"r.:,:4• qual brevemente toqni: .en ellibmprimero. 

Porque por aútondad.de los PontiJices pn-
meramente fe inftituyeron los juegos S,ceni~ 
cos en Roma , porquecfecialafuriádela 
pefte. -<l!!ien aura p1_1es, qú~ en~-ª traka de (1;1 
'Vida n_o pienfe, que d;:ve feguiran~es lo_qu.e_ 
fe h~'ze enfo.sjuego.sSceriiCOS ,. ihilituydos 
porautorid~d divina·,_ q~_eJo qüe fe halhi:ef-. 
tri to en las leyes promújgadásj>or confµlta 
hurriána ? Si los P.o_Ctas.falíáinent<:: efcrii1ie:. 
fórf ,:_é'y. pintar~n a J upitá_"ddhfri"r;L Sin au·~ 
da _q~~'d'.fqs Dfofes ,_ fi:endb ~~OS , fe dev~an 
é,oo¡~r , ,Y tomar fatisfac.ion , porque pRr. 
mect,o de Jbs 1uegos hlf.manos.Je les . le.,: 
V;tn~ya t~~ -'grande malq?:~:. i y Jio _por,:-: 
C(~f:'. dta _rn2Ida4 _. fee: la,". dexava_n. de· ~~:. 
kbrar. Y I aun eil:o es lo níasió1éiable, .. -que. 
ay. ·en· l9s j !Jeg9_s_ '$ce11icos:_., :--~¡gq- la( co~é-· 
d,~ ~ y_. las ~ragedias ~ es a fál,iet las.f;:1b~l~s F!e 
19s ~9etá5:,:. _C9mpueíl:as J)B-r<1. ."reprefent.irlas 
eil: los efpét,a_cuJ_ós_ ,_ qu~~onrie,nenen-~J.li~; 
dio muchas :co~aS torpes '.: :P_eio que Pºt lo i 
J:?-~nos, entasFalabras, úotienen, ·como 

. otras muchas cofaS ~ toro~zas , y d~SÍione-
ftídades. La,quales tan;bien entre los dtü-
dios , qúe llaman honeftos , y Ebera!es,há-
Ze_~ loS yiejosqúel~Ieai¡·, y aprendanlós 
mo,¡'cis. · 

CA P. · IX. 
Lo qué. los. antfutios (l?)manos fintirro,i 

ácerca del reprimir la licencia del9s 
· Priétiu, lá qúallos Griegos, jiguleh-
. do el parecer delos Viofas, quifier~n, 
quefuejfe líbre. · · · .. , · ··• .. 

Y ~O CjJ1~defl:ofintieron loSantiQ.110$ 
Rürriallos nos 10· dize Ciceró0n en 

. .· . los .libros qu_e dcririi, ~e Republi~ 
ca, aap~d.~ clifputanao Sc1p1on mze : Jamas 
las com~dias , fino lo llevara affi el modo de 
v~v!r ,· queSe.ú~ , pudiei~ri- hazer que._fe ré-
c1b1eran con aplau/o en los teatros fus. torpe0 
zas. Y .~Igunós-Griego_,s ma.s .lntigt19sºgtlar ... 
daron c1.erta .c.onvemen~íáerifu.vicioí~opi-
mon , entre, los quales tairibie.n pern:üiia la 
ley, que ,n lacomediadi¡cdlen, feii.a!áél;¡:, 
Ínente, fo que quifietlen -,'de quie11 quif,ei: 
fen. Affi_, ,-_que como en"lós inifi11os l_ibr()S.di: 
ze Afric,ano: Q!¿;en huvóa quien ella no¡;;; 
co ?· o' por.ipejordezir a quien no perfigu.o? o a quien perdono? Y füen que aya.ofendido 
:i Cleon, Cléofonte , y Hyperbolo, hoíu: 
bresplebeyos de mala v.ida,y .. fediciofosen la 
Republica. ~.emos, dizr, por eíl:o, aun-
que tambien. :i femej.antes peI"fonas mejo_r 
fuera, que los notara, y reprehendiera , O 
reformara el Ceufor, qµe el.Poeta. Pero.gµe 
Apericles , defpues de ·a ver· govcrnádo con 
fuma autol'~dad fu republi~ ·muchos años en 
pa .. z, .Y engucrra, le lafttmen:coµ . .fusyer-
fos, yque·e1toslosreciterterlla.Scena· ,·no 
fue mas convioient~ , que fi,nu_eft~o P.Iau~o 
( dize) q:uifiera, -O~evio, .dezirrnál;defu-
Plio, yCne9S"cipip11 , 0-Ce.cilio·de.fy!-ar_Co 
9aton. Defpues poco m_as,a1~l.inte-: 1k9n:-: 
trario ( dize) nueftras,lo¡cet:ibl:,s, ei:ifrdas 
p¿cas cofas. que eH:abl~tje_I;i~'~¿n_ p~.~;a~_-la. 
vida, les parecio tambi~n ~ftabl.ec~,.,.~~~.f,'-lh,. 
rnifina p~1a: Si alguno r~p,ref~~~ffi.i~,~R)i: 
pueíiere verfo_s, e_n no.ta., . y 1.Qfa:TI)l~,4:t;':9,f:!~;2, 
f arriofame"nte. Porque devemo·s.ieji~itbfié.,;; -
frra vida.fug.eta,a la fenteµ~ia,,. y :llaslegi ... · 
tjnias déciGoJ?.eS de I_a )i.¡.fricia ,,.Y no.á los hu-. 
f!ior~s d~ lo~ ._P9~tas. , ni de.veri;ios oyr•igno ... 
ip,i,llia , íino_de rn,ane~~h. ,qu.e po(jamos :re.f--
pánder , y de(endcrnos en-juy~io? Eft0_1_ne-
f?areci6 facar a !aJe;ra de Cicfron en el libro .. 
quarto de Republ'iéa , dexando ., para,guc 
(~.entienda mejor., algul1~.c9f~s:,- ó mud.-m:-: 
dQ:las algµritanto. Porqueímp9rtanmucho 
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• . , ¡· ,...,r f¡ pudiere. Drze frante autoridad para cometer fas abomma:-

para lo qlle vov a exp 1"' ' · · · · d • d · • , _ _ . ~ fr - v concluye dle lugar, cmnes , y torpezas, v1en o al oarecer. en-
def¡~ues ~trns co ~s_, .,,~ a mo:!lrar , que los bar , y trner fu exemplo.del m1fmo Cielo a 
,_1~.n:3-ª_neiaRque_ ,,vien,_,no· o,dieron , que a la tierra. Vierido pues lo-S Griegos que fer.:. 
an~•Oi..10S OlTI<tTIOS ~ J.· -~ · · 'r. · · n· r . un h b .· 0 ni Je alabaífen, o viana.1.emepntes 101es, entrerantas,ytan :h1ngun om-re v1v , . • - - - f, . 1 :· ,... ¡ Scena Pero e...-fto , como grandes 1gnomm1as _uyas , como en 10s tea ... v 1 runera11en en a · ¡; • .....r. ¡ _ . , _ .: • 1 G · ( aunqueconmenosver- tros 1.e 1epn;;1entava, no espareCioe_nnm .. d1xe os neoos . · . · - · ¡ d .__ ' . ,,. . b n mas convemenc1a ) qm- gurta manera, qu_e era razon que es per o-ouenca. p,roco . e · n, , 11 ¡ p •· e ¡¡· fi "' ... · ···fo viendo-quefusD101esgu~ nanenae os _os oetas_,_orarue eporque-

. ,;_er~n pc,mm~er;prefentaílen en las fabulas rer , aun en efto afemejarfeii füs Diofes ,_ o 
1cav.n , que 1< h ¿· d ell · 
S · ¡ ·anom',,'as, no folo de los om- por temer , que preten itm o os meJor cerneas as 1::::, . ~. • • • • c._ fi · ' ¡¡ 
b . .- r·n,bí·endelos Iill_ •frnosD10fes,.ora, J.u,u.Ja, y.pre nendofe defta maneraae osi 1cs,11noa .. fu"' ¡ ·.¡¡· · l « eilasfoeilCnficiohesdePoeta~, Qra enen no oseno1_a en~ y o~ pr,_:ivocanencontr_a. 
verdaderas torpezas delosD1ofe_s ,_ l~que fi. Aeftam1fm~convemenoafereduzeiara:.. 
reprefentavail ert,ios ~eatroS ,, yo~alaque zon, Pº:1-"qu~ a losa1:tores, y reprefentan-
6-ftas les patecieflen a los que 10s aaorav:-an ~s Scemcos deft~s m1finas fabulas , .los re ... 
iólo dignas de ·reyrfe dellas_, y no tamb1en ma_n por ben~menros delas hon~s , .Y car .. 
dignas de imitarlas._ Porque fue dem~a~a gos no menos 111;.portantes de 1~ cmdact. Por-
fobervia, perdonar :l. la famade\osprmc,- que como ferehereen.aquelhbrodeRepu~ 
pales del~ciudad ,ya los cmdadanos, quan- bh:", Afchmes Athemenfe, varon eloquen-
do los Dib[es rto quiíieron que ¡,erdonalfen tifümo , defpues de a ver rel?refentado _Tra-
:l. fü propia fama. Porquelo qu., traen enfü gedrns en fu mo~edad , entro en el gov1erno 
defenfa que no es verdad aquello , que di- de la Repubhca , y los Ath~menfcs emb1a-
Zen contrafus Diofes; fii10 falfo, y fingido, ron muchas vezes porfuemoa:x;adoralRey 
por ebnifmo cafo, es mayo~· ~-aldad, fi aten- Fjiipo-.l Ariftode_mo , a1:1tor tam bien Tra--
devs ;\lo que fe deve ii la relrg,on. Y Ji confi- grco fobrc negoc10s grav1ilimos de paz, y de 
de;·ayslarrtaliciadelosdemonios , que_cofa guerra, porquenolespareaarazon, v~en, ... 
puede aver mas aftuta, ni ca_utelo~a para ,e~- do que de aqu.ella _arte , y juegos Scen;c00: 
gañar? potque quandofed1zela1gnom11na guft_avanfüsD1ofes, tenerpormfamesalos 
contra unPrincipe, qne es bueno, y m,por- mm1ftros, que los reprefentavan. 
tante a fu patria , pregunto no es-cofa mas 
iridig1;1a, qtt~to es·.ma~ remota d~ la verdad, 
y mas agena de fü v,da. Qi!e caftigo , pues 
fera bailante , qnando fe haze á D10s eíla m-
juria tan nefaria, y tan míigne? 

CA P. X. 
fDe la cautela que 11fan los demonios para 

enga;iamos, en querer que (e cuenten 
fr,s culpa., o falf,u, o 'JJerdader.u. 

P Ero los malignos efpiritus, a quienes 
eíi-os tienen por Dio1es, guft.2:b. que fe 
cuenten dellos· aun las vellaquerias, 

que nunca han cómecido , arrueque de em-
peñar , y.enlazar,Ias- almasdeloshombres 
con femc:jantés'·ópiniones, comoConU.nas 
redes; y llevarlos c-onfigo al tormento, que 
les eft:l. aparejado ., ora las ay-an cometido 
hombres , a quienes quieren , que los ten-, 
gan por Diofes , los que guftan de la cegue-
ra; y ignorancia huma.na , y a :fin de que_ 
los adoren tambien a ellos por tales , fe en:..' 
tremeten con mil cautelas , y artificios oer-
judic~ales , y engañofos, ora aquellas v~lla-
quenas , y torpezas no fean verdaderamente 
de ningun hombre , las quales con todo gu-
ftan mucho los engañofiffiinos efpiritus, que 
fe finjan delosDiofes, porqueparezcaba-

CA P. XI. 
Como entre los-G,riegos'admitiero11 J los · 

autores $cenicos al go"Pierno de la [{_e~ 
, publica, porque no les parecía, quema 
,ri;z:,on,menojpreciar a aquellos por cuye 
media aplaca'JJan a los (J)iofis. 

E-- -, Sto aunqüe torpemente hazianlo lo~ 
Griegos, .verdaderamente muy con:. 

. forme íl fus Diofes , porque no fe; 
atrevieron a eximir la vida , y -coH:umbres 
de fus ciuda9ano.~ , , de las mordazes lengu_as, 
delos Poetas·-~ y' fai-anduleros ., v1endofu~ 
geta a fu mofa ,· y reprehe{1íion la vida ·, . y, 
éoftumbres de fus Diofes. Y a los míúnos 
hombres , 9.ü_e i·eprefe~tav:~n)!!l1os tc;itroS". 
~ftas ignominias, de qu_~ ve"ia'il ;_ q.ue guft~-:-;. 
vanlos-Dio(es a quienesfér~iaú' ~ no fofo IeS. 
pareció, qlldos'deviarideforeciarenlaciu ... , 
dad· , firiO ~ntes 'hbn_rario; gmi1demenre~:;~ 
Porque que caufa podían hallar , para tener 
por honrados a losSacerdotes , por cuyo 
rri~dio ofreeiaii facrifici'os agradables a lo~, 
D1ofes , y· pat_a re:nef- poi- ignorniniofos a .los•.:: 
autores Scenicos , por cuyo medio fabian 
por orden de 1_05: Diofes , que les clavan a~ 
que! guílo , ó honra , pidiendofelo , y 

enojan-
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enojandofe , quando lo dexavan de hazer, 
principalrotrif~ yiendo, que Labeon a quien 
tienen por-penttfiimo en eH::as cofas , diftin-
gue tam9íeh con e:íl::a· divcrfidad de culto a 
los Dío(e.;; buenos , de los malos, di7iendo, 
4~élo_? malo:s.~e aplacan conf<!,ngre, y con fu-
plicac1on~s _ tnfres : y los buenos conf{::rvi-
·cios aJ.egre:s., y placenteros:cOmo fon,fe-
gun eldize, 'los juegos", variquetes, y leél:i-
.1!:~mOs, 0--mei~s, que l~s.aparavanilos 
D1ofeS en los templos , y qual fea todo efto, 
defpues, placiendoiDios, lo veremos mas 
particularmeme. A ora jo que haze al propo-
,fito , de·Io que vamos tratando , es , q1:1,e 
ora atribuyan a todos los Diofes todas las et;')-
fas indiferentemente,como a buenos(porque 
no es razon que fean los·Diofes malos,fiendo 
antes eftos porque fon éfpiritus inmundos, 
-todos malos) ora-ies firvan: Como le pareciO 
:l Labeon , con cierta diilil1cion;a unos co!l 

\ : ' . .. 
unas,yaotros conotrasceremornas, com~ 
petentifiimamente· los -Grié"gos _tienen por 
honrados a.fli · ifos Sacerdotés; por Cuyo me-
dio le les ofrece"e\Jacrificio , como a los au0 

to res Scenicos ;- 'por cuyo· ITledio fe.les cele:_ 
bran los j:Uegos , porque no le$ hagan cargc;> 
<leque.hazen-agravio, O geriéralmente_ a tq-
"dosfusDíofes, íiesquewdosguftandelos 
juegos , O 1o que feria cofa·nlas indigna , a 
los que tienen-por buenos; ~- es que e!tosfo~ 
los fon aficionados a los juegos. 

CA P . XII. 
.fi!!!e los (j{_omanos, con quitar a los !J'oe-

tas la libertad contra los hombres, la 
que les a1Jían ddo contra los (f)iofes, 
fintieron me1or de fi, que de fu Vio• 
fes. 

P Ero los Romanos , como ea aquella 
difputade Repubiica fe gloria Scipion, 
no qui-Geron tener fu vida , yfamafu-

getallasignominias, y injuriasdelosPoe-
·tas, poniendo tambien peha dela vida-, fi 
alguno fe atrevíeífe a hazerfe fernejaúte poe-
fia. La qualley fin duda promulgaron para 
fi propios , bien conforme a razon : pero 
parnfüs Dio(es bien fobervia , y irreligiofa-
mente. Porque fabiendo , que fus Dio!es 
'llevavari , no falo con paciencia , fino de 
muy buena gana el fertratados delos Poetas 
con ignominias , y denuefi:os , tuv1eronf"e 
a.ii, por mas indignos de femeja~tes injurias1 

que a fus Diofes, y para defenderfe defüs, fe 
abroquelaron tambíen con la ley : pero las 
ignominias ' de füs Diofes , las mezcla-
ron aun en fus folemnida.des , y _fie!b.s. 
Q!e fea poffible, Scúpion, que alabes, y eri-
carezcas· , el aver negado , y prohibido a lés 

·Poetas Romanos e:íl:a licencia , que no pue-
dan notar con ignominia i ningun ciudadá--
no Romano- , viendo que ellos no han,- per-
donado 2: .t1..inguno de vuefrros Diofes ? Es 
poflible , que os pareciode mas eftima la re"-
putacion de vueftro Sen"ado, que la del Capi-
tolio , Q por mejor dézir, la de folo Roro~ 
mas que la de todo el Cielo, que prohibieífe-
des a los Poet~S, y aun c:oh ley expreífa, que 
vomitaífen la pon~oña de füs lenguas con_tra 
ninguno de vueftros.dudadanos , Y qrie fo,. 
guramente arrojaífen tantas ignominias , y 
injurias contra vueftros Diofes , fin que lo 
prohiba ningun Senador , ninaun Cenfor, 
ningun Pri.ncipé , ningun Pontifice ? Fue 
-e'.:,lefeétocofaindigna, quePlauto, O Ne-
:v10 pufieifen . lengua en Publio , y Cneo 
Scipiones_, O Cecilio en Marco Caton , Y 
fue cofa digna , que vueftro Terencio, _con 
-la vellaqueria de J upiter opt.'lilax. -atizaífe, y 
alentaífe el apetito Iibidmofo de la gente 
mo,a? · 

CA P. XIII. 

•~ de'JJian echar de 'JJer los (j{_omanos; 
_ que f 114 (j)iofes , que gufta'"JJan quelos 

honrajfen wn tan torpesjuegos, yfa'-
lennidades , mm indignos del culto 
di1Ji110. "p Ero por ventura me podría refpon-

. - der , íi viviera, co.~o ª!emos de que-
" rer nofotros que fecafbguenaquellas 
cofas, que los mifmos Diofes quiúeron que 

"fueilen !agradas, quando no folo imroduxe• 
ron en Roma los juegos Scenicos,en los qua-
les fe celebran , dizen, y reprefentan feme-

. jantcs Cofas , fino que mandaron tambien, 
que fe les dedica!len , y hizie!len en honra 

· iuya? Porque pues de aqui no vrnieron ellos a entender , que no eran verdaderos Diofe$, 
ni en ningunamaneradignos, .¼.quienes.a-
quella Republica les dieffo la honra que fe" 
d.eve &Dios. Porquelosquenofuerarazon, 
ni conveniente en ninguna ~a.nera, que los 
reverenciaran, fi huv1eran deíleado , q1,1e fe 
reprefentaran aquellos juegos con ignomi-
nias de los Romanos , , pregunto como los 
creyeron , y tuvieron por D1ofes dignos de" 
adorarlos ? como no c:,:charon de ver , que 
eran efpiritus abominabk:s , qt1-e con anfia 
de engallarlos , les pidieron , . que en honra 
fuya les celebraílen lµs torpezas , y abomi-
naciones? Y affi mifrno los Romanos, aun-
que eíl:avan yadebaxo del yugo de una reli-
gion ·tan mala , queador~van unos D1ofes, 
que ye"ian, queavian quendo, que les con-
fagrafli::n las torpezas Scenicas , con todo mi-

¡ando 
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rando ll fu autotidad; y decoro , no quifie-
ton honrar a los miniftros , y reprcfentan-
tes defemejantesfabulas, como_lohi~ie~on 
los Griegos , fino que como q1ze Sc1p10n, 
(fegun lo refiere Ciceron J teruendo el arte 
Oe la farandu!a, y toda fa. S~ena por cofa 1gno-
íniniofa, no folo no qru:G.ero~,. qu_efeme-
jante gente no aoqaíle de los pnvileg1vs , y 
honras de los <lemas ciudadanos ; fino que 
tambien por la viúta , y ~eformacion Ce.i:ifo-
tia , los echaron , y_ privaron de fu Tr_1bu. 
Prudencia verd_aderamentefamofa , y digna 
de que fe cuente_entre las alaban~as delos 
Rorpanos. Pero quiíiera, quefefi.guieraa 
ú mifina , y ie imitara a fi propia. Porque 
l1e aquí, que efl:a bien ordenado, que a qual-
quiera ciudadano Romano, queefcogieffe 
Oficio Sc'enico , no folo no le admitieifen a 
ninguna honra , fino que tambien por no-
ta dd Cenfor no le dexaffen efl:ar en fu pro-
pia Tribu: O animodeciuda<l: ,.9-eífeofode 
alabarn;a, y verdaderamente· Romano. Pe .. 
ro refpondame: , y concuerdemne efta ra-
Z_Ql1 , .. como privan a los hombres Scenic0s 
de todas las honras , }' a los juegos Scenicos 
los aplican a las honras de los Diofes?Mucho 
tiempo pafso , que la virtud Romana no 
conociO los exercicios del teatro. Los .qua--
les, íi ios huviefan bufcado parad entreteni• 
miento del gufi:9 ,humano, huvieranfe intro-
duzido por vicio , y culpa delas coftumbres 
humanas. Pero los Dio{es fueron los que pi-
dieron , que los Grvieífen con ellos. Como 
pues defechan al Scenico , por. cuyo mini-
fterio fefirveaDios? Y conquecarafeno-
~a, y caftiga-al que reprefenta aquella torpe-
za en el teatro , y fe adora al que lo pide? En 
efta controverfiafe encuentran_los Griegoh 
y los Romanos. Los Griegos pienfan que 
hazen bien en honrar a los hombres Sceni-
cos, pues que adoran.llosDlo{f:s, que les 

· piden los juegos Scenicos. Y los Romanos 
~noc~mfienten ,- que fedeíluihe, y fedefa· 
cre?1te con hombres , y gente Scenica una 
Tribu de gente plebeya , quanto mas la Cu. 
r.ia delos Senadores? En efta controvcríia fe 
viene a refolver e_1 punto de la queíHon con 
eíl::e argurriento. Proponen los Griegos, !i fe 
han de adorar tales D10fes, fin duda tambien 
fe <leven honrar tales hombres. Refumen 
los Romanos : pero en ninguna manera fe 
<leven honrar tales hombres. Concluven los 
Chriftianos. Luego ~n ninguna ma~era fe 
<leven adorar tales D1ofes. 

C A P. XIV. 

.R.!!,e 1P laton, que no dió lugar a los Poe-
tM en una ciudad de buenM coftum-
·¡,,es, es me¡or que eftos 'D[ofes, que 
quijieron los bonrajfen con juegos Sci-
11icos. -- _, 

P Reguuto adelante ; pon¡ue no tend:e• 
mos por infames , como a los ScemCos, 
. a losmifmos Poetas, que componen 

feme¡antes fabulas , a quienes porley delas 
dozetablas fe les orohibe, el ofenderla fama 
de. l~s ciudadan~s , . y rebofan- tahtas :igno.-
mm1as contra los D1oíes ? Y como cabe en 
I;azon , y jufticia , que fe tengan pori..r1fa .• 
,nes los que;eprefentan los figmentos Poe--
ucos , y los 1gnomm1ofos P1ófes, y que fo 
.honren los autores ? O por -v:eniura date-
mos la palma en efl:e ¡,artimlar al Griego 
_Platon , el qua) , mfütuyendo qual deviá 
fer conforme a.razon uuaciudad, fue de pa-
recer , que f,: defterraífen deila los Poetas, 
:.co~o en_e1:1ig?s: q~laciuda~. ~ftenopudo 
fufor_las m¡ur¡as ·' _que fe hazian alos Diofes, 
n) qmfo, que fe eí\ragalleu los aniinos de lo_s 
cmdadanos con ficiones , y mentiras. Co-
tegemos aorala humanidad de Platon; que 
deil:ierra_ a l~s Poetas de la'ciudad , porque 
no engarren a los cmdadanos con la divinidad 
delosDiofes, quedeffean, y piderrque!os 
honren con los juegos Scenicos: Aquel aun-
q4e no, I?, perfuad10 , con todo difj:,utando 
aconfeJo a iahviandad, v iafcrna-de los Grie-

"gos , que no fe efcrivieÍfen femtjantes c0fas~ 
.Eil:os otros, rnandandolo expreflamente, (a .. 
caron por fuer~a, y hizieron , que la ora ve-
dad, y modeíba de los R.omanos, au~ tam .. 
bien ie lasrep~cfentafi{:; , y nofecontenta-
~·on con folo quefereprefenrnfiendtastor-
pezas, fino que íe las dedica1fen a ellos , fe las 
confagraílen , y folennemente fe las celé-
brafi~n. A quien con mas jufta razon devia 
mandar efta c.miadhonrarcomoiDios, a, 
Platon ! q~e pro~i1;ia íémej2ntes torpezas, 
y abommac10nes, o a los demonios, que gu-
_ftavan defre engaño de los hombres , aquie. 
nes el otro no pudo defengafüµ·, •Y perfuadir 
l~ verdad? Labeon fue de parecer, quede-
v1~11_10s poner, y concar a Platon'entre los Sc-
m1d1ofes , como a Hercules, O Como a Ro-
mulo : y los Seri:lidiofes anteponelos a los 
Heroes, aunque ii. los unos, y a los'i::m·os los 
pone ~ntr<: l?s Diofes. Pero a efte ,' que el 
llama ?em1d10s , no dudo yo , q/e fe <leve 
preferir, y anteponer; no folo a los Heroes, 
fino tambien a los ~ifinos Diofes. L2s leyes 
de Jos Romanos fnfan algoconlado&rina 

de Phi~ 
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d~ Platon, en quanto elconder.atodaslas 
ficciones Poeticas : y efros otros quitan a 
los Poetas , por lo menos la licencia-de infa-
mar 3.. los hombres. El otro de:íl:ierra . .ilos 
Poetas dela habitacion de lami[maCiudad~ 
Eftos otros i los reprefentantcs de las fabu~ 
las PoCticas los echan , parlo menos , que 
.no gozen con los demas de los orivilegios de 
la ciudad : y fi. fe atrevieran algo contra los 
Dioíes , que deflean , y piden los lnegos 
Scenicos , qui9a que los echaran del todo. 
.Luego , en ninguna manera pudieran av:er; 
O efperar l~s Romanos .de fus Diofes leyes 
para eíl:ablacer las buenas coil:umbres.., Opa-
ra·corregir. las malas; a quienes con fus leyes 
vencen , y convencen. Porque ellos les pi-
den los ju egos Scenicqs en- honra fu ya : y 
eftos privan de todas las honras J. los hom-
bres Scenicos: Ellos mandan , que les cele-
bren con las ficciolles Poeticas. las ignomi-
nias delos Diofes. Efrosrefrenanladefver• 
guenS:a de lo_s- Poetas de las i_gnominias de las 
hombres. Pero-aquel Semidios Platon, no 
folo fe opufo al apetito defordenado de los 
Dio fes , fino que enfcñ6 tambien , ·que es 
lo que avia dehazerelhuennatural de-los 
Romanos : pues que no quifo quevi.vie:ffen 
en ninguna manera. en fa ciudad bien infri-
•tuyda-ios miímos Poetas, O l9s que mentian 
a fu alvedrio., O los que· proponian. a los tri-
-ftes hombres·,. como para.imitar, las vella.-
querias de füs Diofes .. N ofotros no dezimos, 
que Platon es Dios, ni Semidios, ni lecon-
:paramos a ningun Angel .bueno del fumo 
-Dios , niaalgun Profeta de verdad, ni a al-
~gun Apoftol, nia ningun_MartirdeChri-
-fto·,-.ni a ningunhombreChrifüano ,_y la 
-razon deíl:e·parecer , placiendo .a Dios,- -la 
-daremos en-fo lugar. P.ero,cO.Íl todo, pues 
-que ellos quieren ,- q ue·.f~re Semidios ; .. pare-
e eme, que le devemos anteponer ,fino a RO-

. mulo, yi Hercules, {aunque de·Pla.ton.rio 
- haavido ningun Hiítoi·iador-, O Poeta,- que 
- diga , O :finga que matO ii.fu hermano, -, , ni 
- aya hecho otra maldad:) por lo menos fedeve 

anteponer a Priapo , O algun Cynocefulo. ·C· 
: finalmenteJ-la Fiebre..,· que fon Diofes,aue 
. los huvieron-losRoman~s-partedeot-rá.s-~a-
ciones, y parte los·confag:raroneUos p1;op1os. 
De que manera pnes·íCmejantes·Diofesa-

. vian de prohibir, y opoi1erfe con buenos pre-

qual tratando de 10;5 Poetas , a fos qua.les,. 
como les acudió ( dize) ia voz, y el aplauio 
del pueblo, cafi de un grande,_y ~,.,_picntiffim<;> 
maeftro, aue de :::irueblasauemtroduzen? 
que de miedos qi.le ponen ? ci ue de pafiiones; 
y apetitos que infl.ai,úan-"? 

CA P. XV. 

~e los {R_ o manos bi;deron para fl alg,i-
nos fDiofes, m.01Jidos, no porra;;q¡n, 
fin9 por{iflmja. 

Y ~e razot?- tuvierbnellOs, que no 
fueiie mas hfonja en la eleccio_n, que 
hizieron .de los Diofes ., aup. de los 

mi1rr_10s, que eran falfos? Pues que a Platon, 
a smen tienen por Semidios, que tanto eftu'7 
d1ó, yefcrivió, procürando, que las coftum--
bres humanas no adoieciellen, rti fe corrom-
pieíTen,con los males,_ y vicios del alma, que 
fon los-que princiI?ahrn;nte fe <leven hüyr, nO 
le'"mvieron pordigno, niaundetinpeque-
ño templo, y a fu RomI,I.lo le aventajaron, y 
antepufier9n a ·r11uchos Piofes, no obftante; 
que 1a doftrina , que ellos tienen como mi-
fteriofa, y fecreta , le celebre mas por Se-
midios .,,_. q!J.e por Dios?. I?orque·le ihilituy~_-
rot1_ tamhi_c,n un·sace1~dóte. , CJ.ue llai:riiv:in 
ellos Ffalnen .. ·La-qualfüert~de Sace1'docio 
fue tan excelente en las ceremonias facrás de 
los Ro~3.i1os, conl_?-lnfigniadetmbirrete 
como mitra , que tuvieron'fólos tres F!arni-
nes:_Para tres Diofe~. UnFlal"!len Dial para: 

-Jup1tet; otro Marcial' páta•tviarte, y otro 
, -~irinal para Romulo~ Poroue aviehdole 
-como canonizado por Dios,, Y ]?Uefto en el 
--Cielo,. por.lo mucho que le querian fus ón-
<ladanos , fe llamO-defpucs ~irino. Y affi 

· con efta honra Romulo quedO preferido a 
-Neptuno, y· a Pluton hermanos deJupi_rer, 
y, el mifmo Saturno fü padr-e defros. Dando le 
a el tambien , como a grande el Sacerdocio~ 
queaviandad93.Jupitcr, y iifvlarte,qui~a, 

, como i fü padre, por fu refpeéto. 

CA P. XVI. ccpto_s, y leyesi_tantos vicios, como los que 
. ·amenazan d arrimo , v a las cofrumbres del : f2E! fi.ilos (J)iofe. s tuvieran algzm cuy dado 
-. hombre .? O co1µ0 aVian de·extirpar los qge 

naturalmente nacen, y efrarr.yaarraygadbs · de la jufiicia, de fil.mano de'iiieranre~ 
en ei ? Prres qc,e procuraron fembrarlos , y . ábitlos-ff{ amanas leyes ,y inftituto,, 
aun acrecentados ;queriendo, que tales tor- ( par4')}i1Jir, ,:~'tltes, ,qUepe4i.rlM prel]a ... 
pezas, Ofu.yas,Ocomoqueeranfu~as,fedi- ., 1! 
vuigafü:n por el pueblo por medio aelas fie- . das a otras011aciones. ' 
ftas , y juegos del teatro, para que como ·con • 
autoridad divina de fo propria v-0!untad fe., y· S_i. _ptt_di,etan.· 105-R.omanc:s ~avei:det 
enccndíeil'e ei torpiffimo apetito humano, -· füs. ·J:?1ofe:s kye's' 'p2ra v1V1r , no 
clamando contra efto en vano Ciceron ,." el hUc.vieta:a. ydo, algunos años·def_púes ,~ · -- dela, 
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. 1 e d · d R a a peªir ií los frendo vencedor, tomara ¡uftamentelaa<nie ue a run aoon e om , .... - - n. ¡ · · d p - '· 

h 
· r ¡ reftafiC..ti las leyes de rn¡uu.amente e ay¡an nega o. ero iln mn-At emen.es , que es P • · d . ¡ "a 1 • ¡ d 

S 1 d "t s~amoocoufaronellos; gunarazon,m e1ec1v'-'-epaz rooo asno a..-o~on , aunque e~ a L. ~ • • ft r • 
1 h . • . {i,o que procuraron das , y truxo lUJU i..a guerra con1uspaares corno as uv1e1on , In ¡ · ft ~ · U · ¡ · rlas. noobftante,que del as1que1u amenre ... eagraviaron. naco-corremr as ,y meJora , d d h · r d 

L " fi .. , CT'1"' avía compuefto fus fa ver a eramente .uvo a_qm que 1epu o vcurrro ng10, ¡•· . f, "' d · · · d 
¡ • , "¡ L d om· os con autondad del tener por uceno_ e mas 1mportanc1a , y e C)'S a os ace em - . ... -·o. · ¡ d A 'o Lo qual difcretamente mayor ventura , que aunque en memona ,acu.o e po,. dft • , l E.-fi: die· 

iíi •erlosRomanos, yporeffo e e·engano,queoaron .asue as e irc_o, noqu ieroncrc . . . d l l d lh h r, _ eriasdealli. NumaPomp1ho, con to o e exemp o e aque ec ono1e no curnron av . d .. , . , . - 11 . d d I 
[¡ d .. a'RomuloenelReyno, d1zen_, a mino-, maprovoenaque_ acm a ,y m-

~ - w · · lR - mulgO alP-tmasleyes , las quales no peno : mas faalrnente erraron os -0ma ... que pro ,, . . . ,_e d 11 "· . :. ,.- fi fici~ntes para el aov1erno-ae aque- nos en aver, ac1pues e aque a_ ve,1a.quer_ '"' ¡lieron _u .... b . . . , ft. . d e o· , R ¡ 
Ila ciudad , el qual con ellas tamb1enm ~- canomza º.eor m _10~}ª omu :', que no 
tuyO muchas ceremonias facras -: pero 1:,0 d1- en no permm~· P?r nmguna ley '· o coftu_m .. 

que recibieíl.eeil:as ley€s defusDio[es. bre, que fe 1m1taífeloque elh1zo.cnrobar zen, Dft·»·· b ¿¿e Aíii que e:íl::os füs Diofes no cuydaron de.q:u,e l~~ mugeres. e a JU~iic~a, y on a_ 1uc<:-
no les diei1C:n :l los que los ad~ravan los ':1<:10s d.10, quedefp:3-es deechaa<:>: el R:ey Tar~m~ 
del animo, los vicios dela vida, losv1cros, no, y fus h11os, cuyo h1jO ~"."1afor~ao a 
y males de' l'éls coftumbres; que fon tan Lucrec1a,Ju~10Bruto.Confulh:1zoporfu_er• 
-grandes, que varones doétiffim9s enrrellos, ~, que Lu°:o Tarqumo Co~atmo ,. mando 
afirman,que con eftos,ffiales rerecen las ~e- de la Lucreaa_ ,. y -fu companero en el Con- . 
-publicas, eftando aun las cmdades enp1e: fulado, varonmocente, ybueno, YJ:orfo• 
antes en todas maneras procuraron , como lo el nom~re , · y pare~1t~fco, que tema con 
arriba lo pro vamos que fe acrecentaííen. los Tarqumos remmaa(le, y- tlexaífe el ofi• 

' · cio, y no le dexo vivir en la ciudad. La qual 
vellaqueria hizo con ayuda , o permiilion 

CA P. XVII. 

fi)el robo de las SabinM,y de otras mal. 
Jades , que reynaron en la ciudad de 
rJ<... oma , aun en los tiempos , que fe 
tenían por buenos. 

dei pueblo, de quien el mifmo Colatino avía 
recebido el Contulado , como lo avia rece• 
bid o tambienBruto.Dell:a jufticia, y bondad 
procediO , que Ma¡co Camilo varon fingu;. 
lar de aquel tiempo, y que alcabode di~ 
años de guerra ,- .en:tj_ue el exercito Romano 
tantas vezes. avia tenido tan malos fuceifos 
que dudo ya, v remioperderfe la propia Ro-
ma, venciO co~ grande felicidad,l.los V eyen-

•tes grauiilimos .en·ernigos del pueblo Roma-
no,- y· les gahO fi.t cmUad opuientiffima. To-

. mandole reíidencÜL por odiodelosinvidio-

. fus defu v,ál01::,, yf1orla.infolenciadeJosTri-
-búnos·del pueblo, fintiO por experiencia tan 
ingrata a la ciudad q11eledeviafüJibertad, 
que eftando certiffimo de que le ayian de 
condenar, fe falio della, y fefoevolu1ztaria-
mente defterrado, v au!ente ,. aun le conde-
naron en diez mil dineros , a quien avia de 
tornar otra vez a librar a fu ingrata pairia de 
los .Galos. Canfame ya el contar tantas colas 
fe~.s , y-injuíl:as ; con que anduv~ afligida 
aquella ciudad, quando los poderofosprocu-

P Ero diremos por ventura , que la ra-
zon , porque los Diofes no hizieron 
leyes al pueblo Romano, :foe porque 

comodizeSaluilio, la jufricia, y equidad no 
reynaya entrellos , mas por las leyes, que 
por fü buen Íla1:ural. Defta jufticia ~ y equi-
dad creo que fucediO el robar a las Sabinas. 
Porquequecofarnasjufta, y masfanta, que 
engafiar J. las hijas de fus vezinos, focolor de 
las fieíl::as , ,y efpetá.culos ., y no recebirlas 
por mugc-r_es con voluntad de fos padres,frno 
robarlas porfuer~a , como cada unopudief-
fe ? Porque !i fuera mal hecho el negarlas 
los Sabinos, .pidiendofelas, quanto peor fue 
:robarlas, nodandofelas? Y masjuftafue~ 
rala guerra con gentequehuv-ieraii neoado 
fus hijas por mugeres a fus vezinos, y co'qiar .. 
canos, ~viendofelas ·pedido , : que con la que 
prerendian dcfpues, que fe las bol_vielfen por 
averfelas robado. Affi queeftohuvieraíido. 
entonces ·mas .conforme :l razon , adonde . 
1darte pudiera ayu~~r a_{u-hijoeilla.guerra. 
en veng~1:~ª de la m1u11.a , por averles ne ... 

- ra van fugetar al pueblo, y el pueblo recufava, 
y forcejava por no fugetaríe , procediendo 
las cahe~as de ambas panes mas con.pailion, 
y delfeo de vencer, que con penfamiento de 
hazer cafo de.la razon, y jufticia. 

• ~d_o fus ~ias por ~ugeres , y defra-m~mera 
yu;nera, a-al-can~arlas .. quepretendia. ,.Por-
que co;¡ algun d~recho ~ qui~_~;de.:gtJ.erra, 
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corríeri~átóálos padres a tra.tar al pueblb CO• 
mo efcl'!Vói; difpuniet¡do el¡,fu vida ,.y de fus 

e' __ ._,.A, p '-·Y·v· ::1· ·1--'- ,., efpaI~as,;:-i1-11:l.~~?-qlle~1.7:-~i:h~9sRey~,.de:.,;:: 
· · · ·. • · -~ · · l. · frauaandolos a•I repártim1euto de lbs caros 

pos , ·yavivirellosfolosellelgovierno , y 
Lo qrtt efcri'Pe Sa«iftio de!M cofluml,res · mando,1in dar pare~ ddá los demas ... Oprimi-

d e lq{fi{o'ma. nos' dfli d, elM quéeji:a':.. do el pueblo ton eft;<s Cl}'eldades,y principal e 
mente conlacargad;;las. d~udas,y ufuras,fü.; 

'Pan reprimidM .conél mieqo, como de friendo con, hs continuas guerras a un tiem>' 
la:s ,q1te •· ~f'i:41'4.nfaélt~,yJibies ~btl/d '. poel tributo, y 1a mi!icia,fe amptino; y '1.Cll• 
-¡; • 1 d - diOcoil'~ano·a:rmadaalmoni:e:Sátro,:)':itEÁ..: 

1 egurJaa · • · · ventinó , y éntonces hizo pata fi.:Tr\biii:ibs 
' . . ' . . . ' . ' del puel:,ló, )"Otrasleyes,ye! fin, y remedid 

YAfli.· tend. rsmo90:'Y.•.tra. ~•,y?n .. te.s. de/l:a.sdifc·o· r.· dias,yd.e1.osdeb.ates deuna.iv0s 
.mé aprovechare &l ·tefumomo del · t_ra ~arte, fu, la fegun.cla.guerra Punica. V'eys 

ili _ . -mifmo Salufbo ,: el.qual av1endo_d1- aefoe que·t1empo , dio ~s, poco defpues-de 
Salu 0

• -cho en ala.b?TI~-deios.I~:.OTI?-ª:3:º_s ,.;'- q:3-~e~--~e: ,aver echadc:los Rryes ,_,qµeilµesfueroll los 
donde comen~~mos ·e~flat1ca,q_la1ofü~a,_'. Roll?-anos? Qeqmendíze,quelajufu<;ia ,--jr 
y la bond~d vaha,entre•eil:os,,no mas podas , bondad.yru1a e,ntr.eeH?s,nq,masp<;r ls1S)ey_es,, 
leyes , .•que p61"fu,buen patural,telebran.do ' que por fu buen natural.? Puesli yemo.(que· 
aquel.tiempo, en qu~defpu~s.deav-~5 ~~ado - fu9;on_:t~lc;s_,<!,:q1-lello_-s,_p.empos ,·_en.qued~Zen, 
a lo;, Reyes-~e:~_br~vee.fpaao,·cr~aoni~tey:.·_~ q~efueHer~9-~_!'R~t~:'·X ?WJ.~111.a_la:!lepu-
b!ementeaqm:llaoudad.Cori toe10 dprnp10,, bl!caRomatra;-, que nos parece, quepode-
en. el hbro pnmel'\> defu hifrona ,, lueggal, mosx• q~zir ,. O penfar,de los9.11e tras .ellos~, 
-p~mc1p1? __ del ~onfie11:'a,<¡.a~°: ~~to~~es, <.!~~?-~- ~gme~~n,~n}os·que ayie~a?_ff, mu_dadcf{lg_~~-
do, dexadoslos,Reyes la.Repubhcaíe tranf- ,rpoco ,( po, nfar·de los terinmosddm1fm<> 
firio a Cófüles, de.allí ii.póaipadeció a)gunas Hi/l:oriador) dehermciíiilima; y boñ,!lin{a · 
ve?'atj9:n..e~~y ~g:r,:~_yiosd~ ~os.I'od~rqf??,.Y p,<?f feJUzo m~1iiljma, y di~Olu~íí!i_ma -? 'l!.lkf.i~> 
cllohuvo divi!ióentredpuebloiy los padrss, l;,er , COl110']~dixo dd'púe~dela de1h;i1yfiéin:' . 
votras dif<:ordiasenla 9UJllÍ_c!,,Porqueav1en- de Garcago,.yde la manera qmeel mrfmoSac· 40 r,eferid?.,<í_;el puebh;, ~9ma110 ayi,iyivjdo luftio re!iere•corr¡pendiofamente eilos tiérn~ 
con buenas· Coftumbre'S /y·~µcha conco_~1~, pos ,_ y_-"Como"loS defcií.vei_fo pµcife véfáffU~ 
entre la fegunda, y ultimá.guerr~Carr~ag1-, hi(l:oria~y c0nq"1anta'IJ;ahcia; y co~pc/q11 · 
nen.fe, y av1endo dicl'.o,que la ruuiade~ e P1en de coíhnnbres , nacida ct~ Iarcofas pro~if'li,. 
fue, noel amor.dela ¡uibcia,,Jino el m1ect1.¡e mue/l:ra , ·que llegaron·alás guem,scivues'. · 
la poca fegl!r1dad de la paz ~queavia mielltrás De afüadelante , .como dize·; •Jeas cofüirribrei 
eftava en;¡:,ieCarthago,queeralarazon;¡,ott de los antepaifados , no ¡,¡,co:a pococqmó 
que _rambiencac¡uel J'Tafica .para.repnm1da; an~es,!ino Ei>mo un a~royo_dea_venidaT2~i,¡:, 
diif 01ucwn,v_ confervar eftas b_uenas co~.u~ ~ penaroq _'f ·y_- fo:eftr.i.go tantq ,h_J~ve~tud ·_tOn~,_ 
bres, ?diu-de'_q:elmiedo fefr~ara ios vióos,\' galas,- re'gal'oS:_, _y ·_Codicia:·,. ·tj_uec_oh m6h/f 
no <-lueria ;~ fe:deft~t:yem·C~r~ha~. Lueg~ · dixo d~lla ,,:_ q_1~e· ~via:n~ci,~_o u~a gé~f.e;~qpe;· 
pfoügu:e;,y.gr~ezj'.m!~~Salüfti~:-Pero 1~\:11i·... no po~3: t.e~~r·!1~~1enda_-,m f ufnr ;_q~-~-O~tos, 
cordia,a,ranpa¡y-amb1c10,.,y-losaemas v1ci~s,: la· tuv1ei1en-? ,D1ze de[pU'es-··muclµ.s'·cbfas• 
y defventur3S;guefoelen r.efultar_d~_fas c.ofas, ~ah1fq9_,de:J0S Vicios de"_S)'.h,' 'y de·láS d~~~S'. 
pro¡¡,.,.as,cr.eciér,mgrandementecefpues1c ae~o1°den"' delaRepubhca,yJos de,úas·i{., 
fa dtiftitn¿__tjp_:deCár.tag.ó;,,pata:9,_ en~end1efie•.' ci:1tor6-cofl.y'.i_e1Jen-en 10 _1hifmo,_aunqµe' d_i:fe~ 
mos:,qué~it5:.tambiem;io.:folo-fofom-ni~e~ ~ renc:ia~- -_1~~:ch? en la:e1?éí1:1é~.~ia. Ya ~(:~~A~ 
fino.tátt1~1e:n:_cre~er;-yca1wctand0 raz.on;1:>01_;'l' lo queentae:l_'ldo , y ·qq1_~n qu1era:3 que-_qtj.(-:", 
dízeefl:0 ,:Fufa:¡uehúvo,(dize) vqacior1e¡,;:y, fiereadvérfi,,]n, facilifilniamen,e lo echai"l' 
agravi(!s,qJ>á:úan Jospodernfos,y po, <:Hpdi0 ¡. de. ver Fe1F.:¡\ie bal~•'fl~;:'c'~l~s cofturnbi·é:' 
vdion eritteeloueblo;y)ospad~es, y otras·dJÍ:: efhva,aq~-e~Ja C1 mlati, ·antes_ ae:la ven1d_a·de·· 
OOrd_i_aS,ei:té&fa;~-prjnClgio; nO·mas_q defpu.es:" nuefrro,?~eJ_ii<?lc(riaL_ 'P,~rque cítü"pafyo;•n'O'~'· 
dé aveiceífaáó!Ós Rey,es;•en tanto que'duro: folo. antes qu,e'. Ghrifto, enc'a¡'nalle , ')''d,.:; 
t;l· mieaofie,T ª'';/uino\ ~ ~a,guerr:rpdigr'1f4; menqaffe,. ,h¡,~edica1:n?s' fú·d?él:rin':f ~~r''.fü 
con dos Eoiifros,!e v1v1o.co,eqU1d_á<l,ymocle,.~ perl?na • ,'~"'. tam,b1enc·;• 'allli~rítes "]úe'.n.os 
ftia.?.Vey-f.Coráo:t$.nbieIJ~:el:1lMerc,v1V1d-q ~n;_a,.;_ aefi_e _ ci<fht iVJrge.n t., :y. pq~S -:q_lle nq1"e·ii:tr.<::¿i 
quel -f9co: :ti_~po: -defp~" f ~ .;~~~es;I?m v.~an:- a','i~~pu~~r-' ri!·flto_S'_-f•f;ti~ 'gi~v~f1X1~'t~~: 
Réyesc0rrun~éoxléeqmddai:l,y:;11oae/l:m; comohu~o<et1·aquel!c,s.n~ll¡~~•.·ora,f~elien 
dize .quel-acau1a fue:-el nned:o,,::p<?rq ~etemra~ loHol_era:~les·-~ _pn:~opm:·~- ~crio~-1nt~l~r~ñ1_es.,;.-
ia•guemú, 'que eLRey T_ar'l:',1º<! .echado del; t. hortend:''S' ilefl')lesdé: ~' 1':,!?:~YC,º~ ;d,e; 
Reyno_·,,y ~eRomn, er_ copama de lo~:~c~~ ~a~¡;-a~?,.nt?~-!~1errPofe;·_~Ig~a 1mp~t~~l_o~_: 
cos . ,, -hazracontra: Ios-RQm~nos. Aay1~.t--!:=,•- _a· .fu:S -tj.tofes•,,0_ ,que con.m_a]1gna_·, aftuc1a f<:m-, 
pt1esfaqne,iñade'adelaru:e,,:D~fpués (.cli,;e:), bravali én'1qs''cera~Dnes aé'·!os ·hombres' 

unas 
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· · nes feétas , de donde br_otaD- de la tierra, los v1e10s, y m~os, todos lo$ d: 

unasopi~o 'Y• or · ue in:1~ta,n los eda<l e::apazhombre~-y mugeres, y aquellos-a 
fen. fem9~n~es ~'cªhºsr ,i0p q~e con fafodable quien hab!afanJua.n l}autiíla los mifmos Pu- Luc.3. ca 
ma1espre1en1..esa iu .. ~ - - r. ldad . r, ¡ il ft· · d · 

cu1nanos Ulta o "'i:-·'"'""' • . . ... . - n._- · run",-")::i,-re queacior~- bltcanosíl.iº os,no-10 o u rana,ya or-
Jp · 'l c..:1r:q. p •ofosdiofesypor. otra;, nana la epubhcaconfufe.hc1dadlasnerras mos a os «rnos, y engan , . . di,. de"- . id . r, . fi . fi • · . . -
b · • d · denandoconautondad 1LaV __ a_pre1e:~t~;_m.oque uumL2.,iararey .. a omm.n o,ycon . odi . d di h !lili '¡· b 1 ·ct 
- ,i. · · a· ·a1 y peftilencial e c,a e riar c o 1 1mament.e .ª ª. cum re e a v1 a vma ern, per¡u 1c1 , · . · · · · · ¡ ¡ d r 

1 h 'b. r 'pocovafacandopordonde eterna.Peroporqueuno ooye,yotro o. e,s os o res,pocoa . do · ¡· ,. _,._ · d · - · d. n. undo quefevaco1ifurruen , preaa·,,. y osmas,10nanaona os;.yamrgos qme.ra euem , . ' r.-~: d l .. "bl d hal. d 1· acabando a Con tantos males a fu r.wlllla, D;}~ _ e ~.pern~c10~a . ~n D:ra, y ~go e os 
Y . . n.. • Jyeo'endo y fundando con ella la v1aos,que del unportante ngor, y afpereza de paray1msO ' . d · d r¡ ·¡¡ d '! ¡¡ 
C . dad eeseterna yalono:fiflimaver á.- lasvirtu es,1e esnotI ca,yman ·aa ,e.s 1er .. 

lU ,qu ' 2> • j d. C . .,,_ . . fi 
d, - -... ""~ noporvotot v aplaufode ava .. v6s e hr1u.o, quetenganpac1encia, y u .. erau.1.Cu ..... , J "'I fr ,._ R p . . . 
nídad, fino ii juyzio de lamifma verdad< an,ora'fan _ eyes,ora nnc1pes,ora ¡uezes, 

CA. P. XIX. 
!De la corrupéion que hu'JJo en la tR,_epu. 

blica fR... omana antes que Chrijlo pro-
. hibiejfe el culto de lós diofas. 

H E aqui como la Republica Roman;; 
( kqual no foy yo el primero quelo 

. digo, fmoquelils_autores, dedon-
de a précio de nueftro traba¡o,y cofta apren-
d.im'os efto , lo dixeron tanto antes de la ve-
nida de Chrifro) poco a poco fe fue trocando, 
y de hermofiilima, y boniilima,fe hizo malif-
funa,y dilfoluuífuna. He aqm como ames de 
litvenidadeChrifto, defpuesdeladell:n;y-
cion de Cartago, las coftumbres de los ante-
paffadcis,nopoco a poco,como antes,Jino que 
comp uri mToyo de avenida fe defpeñaron, 
tanto fuelo ij_ la juventud fe eftrago,y corró-
pío con galas, regalos, y codicia.Leannos al-
gunos preceptos , ij_ ayan dado fus dio fes con-
tj'a 'las oalas,regalos, y avaricia al pueblo Ro .. 
mano, i quien oxalafolo hu vieran callado las 
cofas fantas,y modeftas, y no le hu vieran pe. 
elido tambien las torpes, y ignominiofas, para 
con la falfadivinidad acreditarlasmasperni-
Ciofaménte. Ltan a los nueftros , affi en los 
Profetas , como en_ el fanto Evangelio,en los 
Actos de los Apoftoles , y en las Epiftolas , y 
verandonde quiera tá excelente, ytádivina-
mi:nte dichas al pu~l,lo tantas e<_1fascontra la 
-ávaricia, y luxu.ria,no cacare3:m;io, co~o def-
de las catredas de los Fiiofofus,íino tronando, 
~orno defde unos oraculos, y nubes de Dios: 
y con todo el a:verfe hecho la Republica ma-
liffima , y diífolutiilima antes de)a ve¡lida de: 
Chriiio con el regalo, ymdicia,ycon las fu,_ 
gU~narias,y torpés c_ofrum~res,µp l9 ii:nputan 
:l.füs diofe&c: y-qualquiera tarbajo que padece· 
~ora fu fobervi~,yftis regalos, lo ;atribuyen a,, 

Pfal.z48. la Re.Jígión Chriftiana,cuyos preceptos fobre !"' coftumbres juftas,y lá.ntas,/i los oyeffi:n; y 
Juntamente cuydaífen dellos los Reyes dela 
t_ierra, los mance~f?S, y las donzel1<15, y t.odas 
1~ na_.ciones, lo~ Prj.ncipes, y_todos_los juezes 

ora foldados , ora Provmc1ales, ora neos, ora 
pobres, ora ]ibr_es~ ora efclavos ,, de qualquie-
ra e!lado, y condicion, hombres, y mugeres, 
quefüfran digo {li aili conviene )aun a la Re-, 
publica maliilima, y dilfolutiJlima: y _que con 
efte fufrimiento grangeen , y adqweran un 
iluftriilimo lugar en aquella fantillima , y 
auguftillima Corte de los Angeles, y Repu-
blica celeftial,cuyas leyes , y or-denant,¡as es la 
voluntad de Dios. 

CA. P. XX. 
~al es la felicidad de que quieren goz:,ar, 
- y la-s coftumbres, con que quieren 'lli• 

'JJir los que cuipan lo.s tiempos de la 
<i{_eligion Chriftiana. 

A Unque eftos q ·adoran, y aman eftos_ 
diofes,cuyas,vellaquerias,ymaldades 
fe huelgan deimi-tar, en ninguna ma• 

nera curan que fea maiiífuna, y diifolutiilima, 
laRepublica , con tal que efte ~n pie ella? di-. 
zen , con tal que :florezca en abundanaa de 
bienes,y gloriofas viél:orias,o lo que es mayor 
felicidad,con tal q goze de fegura paz : y que· 
nos-importa a noiotros? Antes lo que mas nos 
importa es, q_ue cada uno acreciente mas fus 
riquezas , en que aya para ga!l:ar,y derramar' 
cadadia, por lasqualeselq esmaspoderofo,. 
pueda fugetar tambien a los mas flacos, y que: 
obedezcá a los ricos los mas pobres por la cos, 
mida,y hartura:yparaij_ iilafombráclefu am-, 
paro,.gozen del ocio, y defcuydo,y fe lirvan., 
los ricos de los pobres para fus cli.entelas,y pa•· 
rae! minifterio de fu pompa, yfimi.to. · ~e el, 
puebloaplauda , noalosqueleafunfejanloc 
queleimpona,lino a los quele dan guitos, yo 
deleytes. Qge nofe les manderirlacdura , 0 1Ú-
fe lesp.tohibacofa torpe .. QJ:,elos Reyes nO': 
curen de quanbuenos,lino de quan obedien-· 
e.es vaflállos tienen,,_: Q.ue las Provincias fir.;, 
V'an a los Rey:eSjl'ÍQ.·,~omoa GOv.ernádores·d~ 
fus coftumbres·,, .. fmo comoiiíi:ñores de fus:: 
haziendas ,'y como 3.proveedói-esdefusde .• ,< 
leytes,y regilos,y_que los.honren no :íincera .. 
me¡¡te, fino que los.teman fervilmente. <l!!e, 

- . ca!ti-· 
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caíl::iguen las leyes ·, antes Io que ofende a fa 
viña agena, gue 10 qlle daña a la vida propia; 
q_ue a nadie lleven delante del juez , fino al q 
fuere perjudicial a la hazienda , cafa, O falud 
agelia, O fuere importUno a alguno contra fll 
voluntad. ~e en io <lemas con )os fuyos,o i:ie 
k>s fuyüs, O có qualquiera que no lo recufare; 
y quifiere, haga cada uno lo que le diere gu-
fto,que ~ya abundancia de mugeres publicas, 
O para todos los ~ue las quiíierengozar,O par.:. 
ticularmente para los que no pueden tenerlas 
en fu cafa. ~e [e edifiquen grandes , y fumpc 
tu o fas cafas, adonde fe freqúenten los regala-
dos combites , y adonde, como a cada unó 
mas guíl:o le diere, y pudiere, de dia, y de no-
che juegue, beva, gomite, gafte, y triunfe. 
Q.!!e fe hunda el mundo de bayles , hiervan 
los teatros con el aplauío , y vozes del con-
tento que reciben con las cofas inhoneftas, y 
todo genero de deleytes, a-ffi crueliilimo, co-
mo torpiffimo : y que fea tenido por en_emi-
go publico el que no guftaredeftarehadad. 
~equalquieraquela procurarealterar, O 
quitar , a efte tal libremente todos le echen 
adonde no le oygan, y le deftierren adonde 
no le vean, y lefaquendeentrelosvivien-
tes. Aqueilos fe tengan por verdaderos 
diofes , que procuraron , que el puebio 
alcancaífe eíl:a felicidad , y alcanfada fe 
la co~fervaron. . Que loS reverencien co-
mo ellos quifieren. ~e pidan los juegos , y 
fie!l:as, quales ellos mandaren, y los que pu-
dieren a ver con los que los adoran , O de los 
que los adoran , eón tal que hagan , que eíl:a 
feJ;cidad efte fe gura del enemigo, de pelle, y 

. de qualquíefa otra calamidad. ~e cuerdo 
avci , que quiera comparar efta Republica, 
no digo yo con el.Imperio Romano,fi.no con 
lacafadeSardanapalo? Elqual, fiendoun 
tiempo Rey , fe dio tanto a los deleytes, 
que mandO , que le efcrivieíl"en en fi.1 
fepultura ;, que defpues de muerto folo tenia 
lo que avia engullido,y confumido en -Vida fu 
torpe apetito. Si eftc les cupiera por Rey a 
efi:os, y conte·nporizar:;i., y pa1.1"ara con ellos en 
efras cofas, fm contradezirles con ningun ge-
nero de rigor en nada, de mejor gana fin du-
da le confagraran templo, y Flamen, quelos 
antiguos Romanos a Romulo. 

CA P. XXI. 
Lo que fmtio Ciceron de la (i{_epublica 

fJl.,_omana, 

·P Ero Ji~o. _ hiziero:1 cáfo del autor que 
'. Hamo alaRepµbhcaR~manamahffi".' 

ma, ydiífolutiffima_, mcurandeq?-e 
eftC llena,. quanto quiú~re, de qualefq~e-
ra torpezas ; ·y ·ign~min:1-'as·, de coftumbres 

~bomlnabICS, ycorruptiffimas? con tal, que 
efte en.pie, y perfevere : Oygan como no fo-
lo fo híio malillima , y difiOlutiilima -, como 
dize Salufi:io, fino qu_e como lo énfeña Cice.:. 
~·on ', entonces avia_va perecido del to'd:o ~ y 
no avia quedado en., nmguna rnan~ra raftro 
de Republica. Porque introduze a Scipion el 
mifino que de"ltrúyO a Cartagó ~ difputando-
en materia de eftado , y de República , eu 
tiempo quefebarnlntavaya,: y fentia_·, que 
efrava a pi_que de ·perderie con aquellos vi.:. 
cios,y~rrupción·, que pinta Saluftio. Por-
que la difputa pafs6 defpues de aver muerto 
ya ~ uno de l?s Gracos , en el qual tiempo 
efcnve. Salufbo , q1.J.e comen~aron grave~ 
d1fcordias. Porque en los mll.Illos lib-ros fe 
haze m_encion de fo rriúerte. Y a viendo dicho 
Scipion en el fin del libio fegundo ; que aíli 
como fe <leve guardar en la citclra, en la flau-
ta, y enel m_iii1lo cantounaciertaconfonim-
cia de difuntas, y diferentes vozes, la qua! (i 
femu~a_, O difcrepa ;" ?feude, y riólapue-
de fumr el oydo .rrat1co, y diefl:ro, y efl:a-
m1fma confonanc1a , aunqúe dec.iiferentiili-
rnas vozes, con todo contemplárlás, y mo-
der¡irlas, fe: haze com;orde , y congfuente: 
que aíli la cmdad compudh de diforentfs or-
denes , y eíl:ados altos , y baxos, y ni.edios co-
mo bozes templadas con la confurmidad , y 
conveniencia de partes entre fi diferentiffi .. 
mas concordava : y q_ue lo qtie llaman los 
i:miíicos en.eicantoarmónia, eft:oeraenla 
Ciudad la concórdi.a , que es un eítreébiffi-
mo , y importanriffimo Vinculo para la con~ 
fervacioa de qualquier Republica, y que efta 
en ninguna manera la podia aver fin la juili-
cia, y defpues, aviendo difputado algo largo, 
y copiofamente , quanto ímportava la juíE-
cia en ia Ciudad, y de quanto inconvenien. 
te fuelfe donde ella falta va , tomo la mano 
Pylo, uno de los que difputavari, ypidió,que 
fe aver:iguafle mas en particular efta mifma 
queftion, y que fe trataffe mas de la jufticia, 
por lo que ya comunmentefe dezia, ·que era 
impoffible regir, y governar una Republica 
fin injuria. Y por efto vino Scipion en que 
con Venia defembolver,y ventilar efta duda: y 
refpondiO,que le parecia,que no era nada lo q 
bafta entonces avian dicho de la Republica, 
y que no podia paffar mas adelante, fino ~ue-
dava confirmado,y llano,que n_o folo er~ ralfo 
aquello, que era i.mpoffible fin injuria', fino 
que era·verdaderiffimo, que es impoffibl.e 
·governaruna Republicafi_nfüma jufl:icia .. Y 
a viendo diferido la refolucron defta queíboa 
para el dia íiguiente,en el terc~r libro fe tratO 
elta materia con grandes dares, y tomares~de-
bates, y porfias. Porque_<¡] mifmo Pyfo:to

0
m'? 

Jas partes de lo_s que fent1an, que era 1mpoffi-
ble regir la _Republii:a fin injufti~ia, purgan.,. 
dofe principalmente,para q no fe emendieífe, 
que el era de~e parecer. Y di(p~1tO ~~n mu~ 
cha díligéno.a. en favor delam1uft1c12:con; 
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u.da juílicia , pareci~ndo_,. que queria mo-
frrar con razones venfümks , Y ex7~plos, 
q uc aquella era importante ;l IaRepm?nca' Y 
aue eáa otra erainutii. Entonces ~_eho , p1-
Jiendoielo todos , a\1-icndo c~men~ado ~ de,-
fender la jufbcia , confi:mo , y avenguo 
quanto pudo, quen~ay1a~o_famasconrra-
ria a_ la Ciudad quela mJuftic1a \ y que era 
Impo:ffible del todó governar , o perrr:,an<:-
cer una RepubliCa, fino con gr~ndeJufh-
cia. Y a.viendo tratado , y vent1l~do efbi 
quefüon lo que pareciO bafrante, b~lviO S~i-
pion iloqueav1ad~xa~?, yto~·naar~petir, 
y alabar {u breve difirnaon de Repubhca,en 
!Jue avia dicho que era bien util del pueb~o. 
Y refuelVe , que pueblo no es qualqmer 
junta de muchedumbre_, fino junta que c<?n-
vienedebaxo de unas m1ímas leyes, y bien 
comun. 1\1ueftra defpues , quantoimporta 
la difinicion para las difputas : y de aquellas 
fus di-finiciones colige , que entonces es Re-

. pubiica, efto es, bien util dei pueblo, quan-
do fe govierna bien, y juntamente, ora fea 
par ull Rey·, ora por algunos pocos mas gra-
:iiados 1 ora por· todo el pueblo. Pero que 
quando el Rey era jnjufto, a quiellllarnó ty-
:rano,como le llaman los Griegos, v injuftos 
los mas granados , c11yaconcordi~, y pan-
díiladixo queerafuccion ; y parcialidad, o 
injufto el mifmo pueblo , para quien no 
hall• nombre ufado , :G.no que le UamO tam-
bien tyra,..'1ó , no era ya Republica viciofa, 
y falta , como el dia antes avi:m difput"ada-, 
qno que como lo mo~rava e1 argumento , y 
razon , que fe deduzia de aquellas difin!cio-
nes , en ninguna manera fra Repubiica, 
porque no era bien util del pueblo , apode-
randofe della el tyrano con parcialidad , ni 
el mifinopuebló era ya pueblo, fiera injuffo,. 
porque no era muchedumbre concorde de-
baxo de unas leyes , v bien com~n, como 
fe_difin.iü el pueblo. ~ando nues eralaRe-
p~bl~ca R?'.nana d~ tal condicion , qual la 
:rmt~ ~aluiho , no era ya maliilima , y dif-
iolunmma , _como el d1zc , fino qli.r total-
mente era mnguna conforme a efta razoni 
como lo averiguo la difouu que {e tuvo de 
T?> 1.·· • ... ,epu__.aca , cmre los que entonces eran los 
malos principales della: como tambien el mif-
mo Tulio , hablando , no ya en nombre de 
Scipion, ni de otro alguno, fino por íi mifrno 
lo moftrO al principio del libro qÜinto,avien-
do r:aydo pri.meró aqu~l veriO del Poeta 
Enmo, que d1i.e , que: 

.M.oribv.s entiquú res flat Romana)_virifi-
A la Repub~ica Romana tíerfen en pie las 
b~enas, y anngu:-s coftumbres,ylosvarones. 
~1 gual verfo _( d1ze el) me parece .imi, O por 
fu brevedad'.º verdad; que lcpronunciü co-
~no tomado de algu~1 oraculo. Porque ni los 
:";:rones ~ fino eí1:u:,rrera tambieri inftituyda, y 
~c~ftumbradala~mdad , nílas·coftumbrcs, 

fino pte.fdieran,y governaran efl:os varones1 
hu:vieran podido, ni fundar ,ni con{ervar una 
Republica tan grande con un dominio en fa 
govierno_ tan jufto, y tan elJ;:endido. Aili que 
en tiempos paliados la mifma coftumbrc de 
nueftra patria eligia varones infignes ,. y los 
Varones excelentes corlfervavanlas coftum-
bres , y inft.itutos de fos antepaffitdos. Pero 
nueftro figlo, a viendo recibido la Rept1blica 
tomo una hermofapintura 1 quefevaeftra-
gando, y perdiendo con laantiguedad,no fo-
lo no curó de renovarla-los mifmos colores q 
folia tener: pero ni aun curO, q por lo menos 
confervaffe la forma,ni cafi los ultimas rai"gu-
ños della.Porque,que tenemos ya de las anti-
guas cofrumbres, con quedize el,que eftava 
en pie la Republica Romana , las quales ve-
mos tan defacreditadas, y olvidadas, q no folo 
no fe eftiman; pero ni las conocen? Y de los 
varones q puedo dezir ? Pues que las mifm?-S 
Co'fillmbres perecieron porfalrn de varonessi-
de la qual defventura tágrande, no folo ave• 
ln!)S nofotros de dar la razon , :G.no quetam~ 
bien como en un crimen capital ante el juez 
en alguna manera aveinos de dar cuenta de .. 
'fta'caufa:Porque por nueftros-vicios ,-no por 
algun accidente tenemos-de la Republica fo-
lo el nombre : pero la füftancia della,enreali-
dad de verdad, días ha ya quela perdimos. E-
fto confeífava Cicéron, aú.n,que muchodef-
pues de la m.uerte de Africano , a quien hizo 
i:lifputar de Republica en füs lib.ros: pero to-
da v~a antes de l'á ten~da de Chrifro, lo qual fi 
fe divulgara, y f~ ímtiera" y di.'"{eri" quando 
y~ florecia la R.e~gion Chriiti:11?a, qu~cn hu~ 
viera e1_1tr~ :::itos ., que __ no le pareciera, que 
fe dev1a unputar a los Chrifüa_I_los. Porque 
pues _no proc,u_r~fon . fas Diofes , que no 
perce1era , y fe perdiera entbl1ces aquella 
Republrca, la qua! Ciceroú, mucho ant¡;s 
:que Chriilo nacieffé: de la :'/~rg/n , tan laíti_-
mofamente llora p'or perdidá ? v~ean los que 
t_anto la alaban ; que tal fu.e aun en tiempo 
·cte aquellos_antig1;10s varones·, ycekbradas 
coü:umbres ·, :li a__ cafo fior~ciO e'n ella la ve1.:.. 
·<ladera juíbcia ·, O fi a cafo ini'onces , ta1U-
·poco vivia por el rigor de las coftµmbres, fi·.-
no que ·e;~a~a pi.rú:ada con Colores : lo_ qual 
aun el mümo C1ceron , íiñ fab<::rlo, quari-
do _ fa celebrav_a , y preferia , lo e:xprefsO. 
Pero en otro lugat- , plaziendo a Dios, vere-
mos eilo: p;prgue'2. fu tiemp0 procurare mo4 
ftrar , conforme· 1 las difi.nitioneS del mifino 
_C~q:ron , ~n que breve~!ente_ pufo lo qu.~ 
era Republica, y lb que erapúebio en per, 
fona cte Scw10n, conformandoiec"on el otros 
muc~os ~;rec~res :, ·orJ,_flleífonfoyos, 6de 
aquellos a qme-µ, H?-~roduze ~nl,amifmadi[-
puta, que aquella nun~a fue Rcpub1ica, por-
que en ella_I\Ui1ta l1uvo verdadér.ajuificia. 
!.Jero fegun la~ ·m·a~ provables difinlci.ones, y 
en fu_ manera allnguamcnte fui Repub1ica:~ 
y mejor la govcrnaron , • v -admini:íl:raron 

. lo, 
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de Dios, Libro r¡ l. Cap. :x:: XII. 4i 
losantigu,{}sRomanos, que los quefe.figuie-
rÓ'n défpti.eS, ~orque .no ay _verdadera ju.fl:-i~ 
cia , :Üq.o .en-aquellaRepublic::-i , -cuyofun-
dádo.t :, y Gciveinador_es Chrifto,!ilaq_ue-:. 
i·emos·tamDienllamar Republica , pues·,que 
no podernos negar_, queeUaesbie1~_u~i~<;iel_ 
pu_eb_lQ'. . Pero fi efte llombre _, que _eµ ot.F~s 
partes fe_ toma en otramanera , y iig1}i.fica-
dón eftuviere_ a ca[o un poco lexos del ufo 
de nueftrO modo de habl?r , por lo menos-la 
ve~·dadera j_ufriciafe halló eq. aquella ciudad, 
de quien dize la,{~grada Eftritura: Glrmofa de-
te drc1.z {u_'nt_-_Cívii:U Dei. <2E_angloriofascofas 
eftan dichas'de ti Ciudad de Dios! 

CA P. XXII. 

~e jamM tu1Jieron cuydado los diofes 
de los <R__omanos , de que no fe eflra • 
gaffe , y perdieffi la (l(epublica por 
tas malM coftumbres. 

PEr" en quantotocaalaprefentéque-
ftion pormasfamofaqued1gan , que 
fue, o eslaRepublica,fegunlosmas 

doél:os defusautores. Ya muchoantesdela 
venidide Chrillo fe avia hecho mali:ílima, y 
diífolutiffima , O oor mejor dezir, no era ya 
Republica, y avi;,per,cido del todo con las 
perditiflimas- coftum~n.c;s. ~uego para q~e 
no pereciera , los d~ofes fus proteétores ae-
vieran dár particularmente,proceptos , para 
fu vida, y coíh1mbres aI pueblo, que losado .. 
rava, y quecontantostemplos ,_ra1:1tosSa-. 
cerdotes, tanta diferencia de facnfi.aos, con 
tantas; y tan diverfas ceremonias, tantas fie-
ftas , y folemnidades , con tantos , y t~n 
cofrofos regozijos de juegos los re:7erenc!a-
va: en lo qual todo no hizieron los ctemomos 
otro que fu negocio , no curando de ~o~o 
vivian , antes procurando , aunque v1v1ef-
fen mal , con tal pero , que todo aquello de 
puro miedo lo hiziEflen en honra, y revere:c-
cia fuya , O filos dieron , trayganlo , ·m~e-
ftrenlo , y leánnos, que leyes, que~ los ct10-

f~s dieífen a aquella ciudad, trafpafiar<?n los 
Gracos, quando lo turbaron, y r~bolvi_eron 
todo con [ediciones , qual es M-ano, Cnrna, 
y Carbon, quando pafia.ron aun a las g:1-err_as 
civiles , fas quales comen~aron conmJufüf-°' 
fi.ma.s caufas , y las profiguieron con 11?-ucho 
rencor , , y crueldad , y con muc?-a mayor 
las acabaron , quaies en fin el mrfmo Syla, 
cuya vida, y coftumbres , c~n las cofas qu_e 
hizq_~~ fegun las pinta Saluíbo , y otros J:f1-
ftoríá.dores, a quien no ponen horr~~? ~1~n 
no confdfad, que entonces p_::re°:o aqueua 
Repubiica? .Po.tventura por ieme1~ntes co-
ftum.bres , como huvo e:n aquella c1Udad, f~ . 

;:i.rreverap. , como fuelen a.alegar en defcnfa 
de fus diofes aquello de Virgilio, 

iJJfe_eflére amnes, adjtis ar•if 9:J reliéfú, , · · 
, h 1, Vírg.Err,: DiJ_, qu.tbm Imperiúm, oc;_teierat; z. 

Qge todos los diofes que fu:íl:entavari e'ri pie 
aquel Imperiofefucron, dexandofustem-
plos, .y aras. Lo primen~>fi es a:ffi., Ilotieneri 
de· que. qaexarfe de laJtel:igion Chriftiana~ 
preten:diendo,,que ofendid0s·della los defam..:. 
pararon füs dioies·, pues quefus antepaífados; 
ya tnucrho an.tes·, -con füs-coftumbres 10s a-
venr::i~ron. como a mok.as· de los altares de 
Rorn...a ., _tantos, y tan menudos diofes. Pe..: 
ro con todo eil:a canalla de diofes adonde 
eihva, qúando mucho-antes que fedtfacraf-
fen , y corrompieíl-en ·Jas coíl:umbres ati:i;i~ 
guas-, los Galos tomaron-, y quemaron a. 
ll.oma ? A cafo efhndo :prefentes dormian? 
Porque entonces , aviendofe apoderado el 
enemigo de toda la ciudad , folo quedO el 
colladq , O,monte Capitolino ; el qual tam.;. 
bien le tomaran, fi dormiendo los dio fes, por 
lo menos no efr_µvieran en vela los ganfos. 
~e_ donde vino a dai: R.oma cafi en 1a fupe.i·-· 
fueron de los Egypcros , que adoran a bes 
frias , y aves , ,dedicando fü folemnidad al 
ganfo. Pero no difputoaun·aOradefto.s má-
les, y trabajos cafüales, y qnefon del cners 
po mas que del alma , y fuceden por mano 
del enemigo, O por otra defgracia, y calami-
dad. Aora trato del efl:rago de las coíl:urns 
bres , las qua]es perdiendo al principio poco 
a poco fus colores , defpeñandofe defpnes it 
modo de arroyo de avenida; caufaron , aun.,; 
que eH:avan en pie las cafas , y los muros,· 
tanta ruyna en la Republica , que autores 
graviffimos delos fuyos, no d\1da.n dezfr·qüe· 
fe perdiO entonces. Pero para que fe p·erdie..; 
ra, muv bien hizieron en yrfe todos los dio-
fes, deXando fus templos , y aras, fila Giu--
dad men.ofpreciO los preceptos, c1ue les avian-
dado fobre el vivir bien, y con juíricfa.. !?era 
preaunto a.ora, que tales fueron eflos d1ofes, 
íing quifieron , vivir con un pueblo que Jos· 
adorava , 2 quien viviendo mal , no enfeña..: 
ron ellos a vivir bien ? 

CAP; XXIIL 

0!5· l,is mudmzr.u de IM cof,u tempora. 
: les , no dependen del fa1Jor , o C0/1-

trariedad de los demonios , fino de la 
'))o/untad de/'J,erdadero !Dios. 

P Ues que, fi parece , aunque los alen-~ 
taron , y ayudaron á cumplir fus ma-
los aDetitos, y fe averigua claramente~ 

que no.les ~ilifi:ieron para refrenados ? P_or~. 
· D 3 que 
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frumbres , no hizieron cofa fus diofe: , para, 
corregirlas , O enmendarlas , para que no fe 
perdie-ffe : ·antes ayu.~aron 3 depravadas , y 
Gorromperlas para que feperdieffe: n·i fe fin-
jan buenos i como fi ofendidos delas culpas, 
y vellaque_nas de los Ciudadanos , fe huvie.-
ran ydo. Sm duda que efravan aUi , ellos míf!' 
rnos fe defcubren, Y convencen? ni pudierojÍ' 
ayudarlos con aconfejarles , y mandarle, )o 
que les importava , ni pudieron encubi:hl.fe 
con callar. Dexo que los MintarnenfeS , efe 
compaffion, ericomendaron:fascofas de Ma-
rio ala DiofaMarica, en un bofque queavia 
alli confagrado a fu nombre , para que ella le 
ayudaífe , y dieffe profpero fuceJfo en todo, 

que los que ayudar~m a Mario,. hombr: mre~ 
va , y baxo, c~u~hffi~o autor,. y ~,.,curar 
de las guerras avües, aquefoe1afietcveze_s 
Conful, y que.enfüfeptimo~o1_:fuladov1-
niera a morirviejo, y Heno aeanos, para 
quenocayeraenmanosdeSyla, que aV12de 
~ntrar luego vencedor ? Porque no le ayu ... 
darontambien, paraque(etemplara, yre-
frenara de tantas ~ y tan mmenfas cruelda• 
des coÍno hizo? Porquefi paraefro no leayu- · 
daron los diofes deftos, no es poco lo que 
confieífan, que fin tene:i:uno a fus diofes pro-
picios , y favorables, puedefer; que alean• 
ce eíia tan arande temporalfelicidad , que 
tan íin ter;inocodician, y quepuedcnal-
gunoshom.~res, comofueMario, :ldefpe-
cho de los diofes adquenr, y gozar defalud, 
fuerqas , y riquezas , dehonras , dignida-
des , y larga vida : y que pueden tamb,en 
a1ITT.Inos_hombres, como fue Reguio, pade-
ce~, v morir maia muerte en cautiverio,fer-
vidumbre , pobreza , y defuelo efrando en 
gracia de los diofes: lo qual li conceden, que 
es aili., confieíran en breves razones , que no 
firven de nada, y que envalde los reveren-
cian. Poroue li procuraron , que el pueblo 
aprendieíf; las cofas mas contrarias a las vir-
tudes del alma , y ala honefridad da la vida, 
cuyo galardon fe deve efperar defpues de la 
muerte : y fi en efros bienes rranlitorios , y 
temporales ni pueden dañar :l. los que ellos 
aborrecen , ni aprovechar a los que aman, 
para que los adoran, para que con tanto cuy-
dado , y religion los importunan ? Porque 
en los tiempos trabojofos , y adverfos mur-
muran , como fi ofendidos fe huvieran ydo: 
y por elfo con indigniílimas maldiciorn,s o-
fenden la Religion Chrifriana? Y fi en eftas 
cofas tienen poder para hazer bien , o mal, 
porque en ellas favorecieron a Mario , fiendo 
un hombre tan malo , y faltaron a Regulo, 
fiendo un hombre tan bueno? O por ventu-
ra con eftofedefcubrenellos, quefonin}u .... 
ftiílimos , y maliílimos ? Y fi por elfo fe en-
tiende, que devenfermas temidos, y reve-
renciados, tampocoeftofedevecreer: por-
que no menos fe halla , que los reverenció 
Regulo , que Mario. Pero no por efiO nos 
parezca , que fe <leve efcoger la mala vida, 
porque fe entiende , que favorecieron los 
diofes mas a Mario , que a Regulo: porque 
Metdo, unodelosmejores, y masfamofos 
de los Romanos, que cuvo cinco hijos Con-
fulares , foetambien dicho fo en las éofas tem-
porales. Y Catilina , uno de los mas malos, 
fue defdichado , pcrfeguido de la pobreza, y 
neceffidad, y muriO roto, y desbaratado en 
fa guerra , que tan nefariamente hazia. Y 
verdaderiffima, y certiflimadicha, y felici-
dad alcan~an los buenos, que adoran a Dios, 
que es de quien folo la pueden alcanqar. 
~andopuesfeyvacorrompiendo , y per-
diendo aquella Republica con las malas co-

y buelto en fu profperidad del extremo de 
una fuma defefperacion, caminO fiero, y cruel 
contra Roma con un fiero , y cruel exerci-
to , adonde quan fangrienta fue fu vitoria, 
qüari incivil, y_ quanto mas fiera, que la de 
qualquierenemigo, leanlo, losqueloqui-
fieren en los autores que la efcrivieron: Pero 
efro, como digo, lo dexo, ni quiero atrib.uyr 
:l. nose que Maricalafangrientafelicidadde 
Mario , lino antes a la oculta providencia de 
Dios, para tapar a eftos la boca, y para facar, 
y librar de fu ceguera , y error , a los qu_(' 
tratan efto no con paílion , lino que lo ad-
vierten con prudencia. Porque aunque en 
eftas cofas pueden algo los demonios , tanto 
pueden·, q uanto les permite el oculto juyzio 
del que es todo poderbfo: porque no efrime-
mos mucho la felicidad de la tierra : la qual 
como :l. Mario fe concede, tambien por lama-
yor pane :l los malos , ni tampoco por otra 
parte la tengamos como pormala , viendo 
que a defpecho delos demonios la han tenido 
tambien muchos varones fantos , y buenos 
fiervos de! que es un folo Dios verdadero, ni 
entendamos que <levemos aplacar, O temet 
a eftos mifmos impuriilimos eíl_)iritus , por 
eftos bienes , O males de la tierra. Porque 
affi como los mifmos hombres malos en la 
tierra no pueden hazer todo lo que quieren; 
affi taro poco ellos, fino en quanto-fe les per-
mite por orden de aquel , cuyos juyzios na-
die plenaria.mente los puede comprehender, 
nadie juframente reprehender. 

CA P. XXIV. 

rDe ÚU cofM que hizo Syla , a quim 1110• 
flraron fa"JJorecer los diofes. · •y El mifmo Syla, cuyos tiempos fue-

ron tales, que los pafI3.dos, cuyo re--
formador el parec1a en fu comparn-

cion ie hazian deffear , luego que moviO fu 
exercito para yr a Roma contra Mario, dCri-
vc Tito Livio , que fa<;rificando , tuvo tan 

prof-



cte Dios ; Libro ,JJ. Cap. XXIV. 
_p.ro(p~rasfeñalesen elfacrúicio:, que.Pófr' 
:ri.mµio , que era· el que adevinava por elhiS; 
Je ,ófreciO pagarlQ con fu·cab~a.,,.,;{lnc d1rri;;,. 
pliaSyla, conel favor de?los,líofes', •t0do 
qu;mto r~nia :en. .fo cora~o~~7 ,He aqui coII)ó 
.no_ fe ~via.n:ydo los dioies def.aiT-i:parandoiOS 
fagrarios"" y- las. aras , pues qüe adev-inavaij 
de los fucdfos deJaguerra;c, ynoéúrnyañ 
de la correcion del mifrno S-yla :;-: próllJeáa-n:::. 
le_, adevinando, grandefelicida._J ', y nólé 
quebranta'.van: ,: amenazando· ;~ fu ccdrci-;i~ 
Defpues_ .frayendó~,._en Afia{.guerr.a ,contri 
?vfithridates- , ; Je-_ embiO <l-detir Ju pi-ter cort 
un Lucio Ticio, queaviadevenceraMi-:. 
thridates, y-fucediO affi: y defpues tratando 
debolver:lRoma, -y_vengatconguerraci-
vil·las injurias_queleavia:n-hecho-.iel, y a 
fusamigos , el miímo Jupiter l~toniO aem-
biara dezircon unfoldado'dela legionfexta, 
.que antes le avia anunciado la Viétoria de 
Mithridates,. :y .que entontes:le :prometí-a, 
que Je daria potefrad con quecobraíle de los 
enemigos la Republica , no fin mucha fan-
gre. Entonces, preguntando Syla, que for-
ma , O figura tenia , el que fe le avia apare-
cido al foldado, diziendo el la que avia vifto; 
acordofe de la que primero aviaoydodel 
otro , gue ... le truxo defu parte el avifo.dela 
viétoria contra Mithridates. (2,!e pueden a-
qui refponder íi les preguntamos : porque 
los diofes cuydaron de anunciar eftas cofas 
como dithofas , y ninguno dellos cuydo de 
corregir con fu avifo , O recordóalmiimo 
Syla, Ji fabian que avia de hazertantos males 
con fus malditas guerras civiles , las quales 
no folo avían de eftragar , fino quitar de] to-
do la Republica ? En efeél:o defcubrenfe 
quien fon los demonios , com9 muchas vc-
zes lo he dicho ya: y fabemos nofotros dela 
fagrada E[crimra , y ello mifmo fe lo dize, 
que hazen fu nogocio , porque los tengan 
por dio[es , porquelosadoren, porque les 
ofrezcan cofas, que juntandofe con ellas los 
que fe las ofrecen' tengan juntamente con 
ellos una malifiima caufa delante del ju yzio 
de Dios. Defi.mes lleg-.illo Syla a Tarento, y 
facrificando alli, 'vió .en lacimadelhigado 
del bezerro una femejanqade corona de oro. 
Entonces Pofthumio aquel mifmo adivino le 
dixo , que le úgnificava una. famofa vit1oria, 
y mandole, que folo el com,e!fe de aquel fa-
crificio. Defpues de al!ia poco rato , un ef-
davo deun Lucio Poncio , adivinando, diO 
vozes diziendo : Menfagero foy de Bellona, 
la viél:oria es tuya, Syla. Defpues añadio,que 
fe aviadequemar el Capitolio. Endiziendo 
efto, lueoo fe falio de adonde eftava el cam-
po aloxad~ , y el dia figuiente bol vi O , mas 
comovido , O efpiritado, y diO-vozes , di-
ziendo , que el Capitolio fe avia quemado', y 
era verdad que fe avia quemado el Capitolio:· 
lo qual fue cofa facil el anreverlo el demonio, 
.Y dez.irlo al punto. Pero es de advertir,lo qu~,-

'nazeprincípalfoént~ il nueftio propufito, de-
baxo de q,iéiii.feSdiofes g~fi,an·de ei'car, _los 
que· blasfernan·Hel -~alv~dor:·,_ que es el_qp~ 
pone' en hbertáillas voluntades de los fides, 
fa.13andolas"·dC1-á1fugecion-/J _dominio de loS 
demonios.··· DíO-voz-Cs 'd ñóQ]bre; adeviúan; 
<fó.' : Tuyáedávi'él'oría:Sylá. :Y porque fe 
cteyeJfo , que m¡uello lo dezia ton divinq 
eípir_itu: , -aím~cio--rarnbieu--aI_gO. ,. _qúe eft.iva 
a'piqú.edefü'COOá·~ y luegó'fa¿ediO , lexos 
dédondeeftava.aquel, por quién el efpiritú · 
habla va; Pero'rio dió vozes·, diziendd : Guar~ 
d.ate de ·e0m_erer- maldades·,-- Syh, bs qua_~ 
les -,- fiendO' vencedor ; hizo alli tan hórri:.. 
bles , -el qúeen d higa.Do del bezerro por in-
figne feñal de-fu viétoria tuvo la viíioll:de ia 
corona de oro. Y fi femejanres feñales aco.;.; 
ftumbrarau a darlas los buenos diofes, y no 
l~s impio: demonio~· , ~n duda que en aque .. 
tas ~tranas del facnfic10, antes prometienm 
abommablesma1es,y muy perniciofos al mif-
mo Syla. Porque aquc!la viél:oria 1,q fucde 
tanto momento a fü dignidad , qua,nto fue 
de daño a fu codicia, con·la qual fücediO, qu~ 
abarca!1do con ella demafiado enfoberveci• 
do, y defpeñado con las cofas profperas , mas 
nnportólaruyna, y muenequefecausóel .a fi en fus cofl:umbres , que el eftrago que 
hizo en los cuerpos muertos a fus enemigos~ 
Efro que es verdaderamente·cofa trifte , y 
digna de lagrimas, no lo anunciavan aquellos 
diofes , ni en las entrañas de los facrificios; 
ni con agueros , ni con algun füefio , , O adi ... 
vinacion de alguno : porque mas remian, 
que fe corrigietle , q:1e no quefoeffe venci-
do: antestodolopofübleprocuravan, que 
el vencedor gloriofo de fus ciudadanos , iC 
rindielle vencido , y cautivo a los nefandos 
vicios, y por ellos tambien mucho mas efrre-
chamente a íos miiinos demonios. 

e Ar. XXV. 

0!gnto inciten d los homhres d los 'JJicios 
los efpiritU5 malignos , quando par,i 
bazería,s maldades interponen fa 
exemplo , coma una autoridad di'JJina. 

Y De aquí quien no entiende, quien 
no vee , fino es el que gufta mas de 
feguir , y imitar a fr:mejantes dio-

fes , que apartarfe con la divina gracia de fu 
compañia , quanto procuren los malignos 
efpiritus acreditar los vicios, y ~aldad~s.con 
fu exemplo , como con autondad drvma.? 
<l.!!anto y mas , que en un grande llano en 
tierra de Campania, adonde no mucho def 
pues los exercitos civiles fe dieron unalafü.;; 
mofa batalla , los vieron a -ellos mifmos pe-

:p + Jear 
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iear entre. ti. : . po.i:g,~e aU,i f~ ?,Y~1;P.P pr~mero 
·g··andiff.1.·n·o·s,.·i-;.u·mores y e_,._ltl:"nen_Q.ps: y-lru,:;;-

, ,! H . •· . '. ; '-"--'"" .- • . 

f;o refirieróri)TIU_c;~óS. ~ _: g~~_a._y~a_µ-':"1fto P~ 
algunos dias pel~_~A_os ~x~r-e~9~"'.: \ -~n_ ~~ª] 
'báhdofe efta batalla,, halfa-rS:.µ_~0~9 h_u~~l~-~ 
·¿e hombres.,_, _.y,:9-Y~~º? -,.-fE:~t~~ fe p_us11~: 
i-aq imagin,ar · qe,un f~t;J~~; :~~-~~e~t~q~ 
Aóra pues ;'fi:deferas P.ele~o~J~s ~~~;,~l}:; 
tteíi, hofeculpen ya1as.güf:r~·a.~qwl,;~;~~ 
tre· Ios homDres, fino cpnild~refü la m~1q4:J 
ó míferia deftos diofes·, y Ú "6:llgi,erpn ,.· q4-~ 
pdearo1{, _ que otj~:cofahi,zi~r()~, fin~ qu;~ 
·rrayendo entre_~ los Ro~a_~~s _guerras c_1v1--: 
]es , no les parec1eife, temencto ~quel exe~ .. 
pio de los diofes , que comenan algun.; 
maldad ? Porque ya avian éorr:ien~a~o las 
auerras civiles ; y avian precedido algunos 
iafos de horror ; y abominacion de las 11e-
fandas bataila5. Ya avia movida ·a muchos 
lo que avia 'fucedi_do a un foldado; que def.:. 
pojando a otro que avia mu~rto, en defcu: 
briendo el cuerpo conociO qµe e~afu herm?,-
ho , y abominando de las guerras civiles.fe 
matO alli a íi mifmo , y hizo compañia al cuer-
po de fu hermano. Para que pues no tuvief..-
fen verguen~a , -ni fe arrepentieífen <le una 
abominacion tan grande , fino para que cre.-
cielfe mas , y mas el furor delas malditas 
guerras , luego efl:os demonios a quienes 
ellos tenían por diofes , y les parecía que los 
<levian adorar , y reverenciar , quifieron 
aparecerfe a los hombres , peleando entre fi, 
para que no rezelaífe el afeél:o, y amor de una 
mifma patria femejantes encuentros , y ba-
tallas, fino que antes el pecado, y error hu-
mano fe efcuíafl'e con el exemplo divino.Con 
efta afrucia tambien los malignos efpiritus 
mandaron , que fe les dedicaílen, y confa-
graíl.Cn los juegos Scenicos, de que he dicho 
ya algunas cofas, en los quales han celebra-
do tamas veliaquerias de los di.efes , affi en 
los cantos , y mu:G.cas del teatro , como en 
las~eprefcntaciones de las fabulas., que quien 
g_1..11era que creyere , que ellos h1zieron tales 
cofas, O q1;1ien quiera, que no lo creyere, con 
todo , viendo que ellos de buena cranaque-
rian , que fe les ofrecieffen femeja~tes cofas, 
feg1:iram~nte los irr-.itaífe ; y para que ningu-
no 1magmafle, quandolos Poecascuentan, 
que pelearo_n ellos entrefi, que avian efcrito 
contra los d1ofes antes injurias., y denueftos, 
que cofa que fo.dfedignadellos, e11osmif-
mos para engañar a los hombres confirmaron 
los dichos de los Poetas. Es a íaber, moftran-
do a los ojos humanos fus batallas, no falo 
por medio de los Scenicos en el teatro , fino 
tam~ien yorfi. 1:1ifmos en el campo. Hanos 
rnov~do a que dig<tmos e-íl:o , el ver que fus 
p:op1os autores no dudaron de dezir, y efcri-
vir , que ya mucho antes fe avia uerdido la 
Rep13-blica Romana con las pe~erfas co-
fwrnbres de fus ciud~dane:s , y que no avia 
quedado ya Repubhca ·nmgunaantesdela 

yenida ·de, mie/h,o·· Señor.Jefu.Chrifr<> · -:·1• 
_qu~ peidi<ú,0nin0:imputan .\{us;i;iiofcs T.Iós 
.qu~-los ma~s}r.ánfitorios ,; , cqn quetóS-b.t~-
np~_., ,ora1;v1~~u:Jtora· rnU.é:i:.-1:n.,~ no'p)ledititi. 
p;r9-~1fe,,:l5JsJµnputan a nueftí0.,Chrifto:,; :?-
y_i~ndo0hu:yffer'.<i>.1Ghrifto dado,·tantospre~t:p-;. 
r2_s_. ,~011u;ª;t~ '. malascofrumbi·es enfav.or:.d-é 
~.-bt1~?,~·I:•,cy', .. no ,avienda:.trarado.füs diOfes 
!;of•. por•cl!leiliq .de femej.a.iÍtespreceptoséoa 
5!lpueblo quelosadorava, !'lli-z,que aquella 
B,;e,publiGá: ~o,fe· perdieffe :~~ ameS ·con-01n ... 
piendo_ las:mif-mas;coftµrobi:es·qafrcon fu ·ex-
~m_plo c;qnµn·ª_autorid-ádma:ldita; -·hizierorr; 
que fe per<lieile, De.qu;en- ( :l fo que enúen-
9o) no fe at_re.viera.ya a deiir Iladi~ , :que fe 
_p~1:diO enton~ei.,_ porq.ue fe fueron todos.los 
~10fe$ de[a_11;1p;uanclo los fagrarios , y.ara& 
~111º amigQ.$-delasyirrudes, ofendidos de 
l~viciosdelq$hombres : pues queportanc 
;as.feñaleS. de facrificios, agueros, y adivi-
pac10nes coi1,q.ue deflt:avan venderfe~.}como 
quefabianlas cofas futuras, y favoreéianen 
las batallas,~ fe convencen, que eftavan pre-
fentes : y fi de veras fe huvieran ydo , m~ 
blandamente , fin duda , fe huv]eran dexa,,.. 
do llevar los Romanos dü furor de las 
guerras civiles con fus paffiones, que con fos 
inítigaciom:s. ~ . 

CA P. XXVI. 

~e los aJ)i/ os, . y confejos fecretos , que 
dieron los .demonios , tocantes a las 
buenM coftumbres , aprendiendofe 
por otra parte publicameiite todo ge-
nero de maldades enf u,; falemnidades. 

LO_ qua! íiendo affi , y aviendofe pu-
?hcamente manifeítado las torpezas 

. . JUntas c~n !as crueldad~s , y las igno--
m1mas de los d1oíes, y los dehé'cos, O verda-
~er?s , o fingidos, pidiendolo ellos , y eno-
ianctofe, G. no fe hazian, y teniendolos con-
fagrados , y dedicados en cierras folemnida-
.des, y a viendo paffado tan adelante, que los 
han propue.íl:o en los teatros a viíl:a de todos, 
como dignos de fei imitados. ~e cofa , y 
cofues, quedtos mifinos demonios, que en 
femejantes deleytes fe entremeten , confief-
fan ~ que fon efpiritus inmundos, y aue con 
fus vellaquerias , y maldades, ora f;an ver-
daderas , O fingidas , y con defi'ear , que fe 
las celebren , pidiendÜfelo · a los diífolutos, 
y. alca!lfandolo por fuer'5adelos modeftos, 
fe declaran , que fon autores de la vida diíTo-
luta, y torpe. Contodofedize,queallien 
fus fagrarios, y, en lo mas fecreto de fus tem-
plos dan algunos preceptos para las buenas 
coftumbre•si álgunas perfonas, como a efco-

gidas, 
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de Dios, Libro I I. Cap. X X V t 
gídas , y confagradas fuy?-s: lo qual fi es affi, 
po:r el mifino cafo fe <leve entender , v con-
vencer pcr mas aftutalamalicia de los _.maldi-
tos efpiritus. Porque es tan grande la fuer~a 
de la bondad , y honefridad , que toda , i, 
caíi toda la naturaleza humana fe mueve con 
fu ~l~ban~a , ni jamas viene a fer tan torpe, 
y v1oofa, quede! todofeeftrague, ypier-
dael fenndo, y guftodelahoneíl:idad. Por 
Jo qua! íi la malignidad de los demonios no fe 
transfigura en alguna parte ( como vemos 
que nos l9 advierte a nofotros la divina Efcri-

~ z.Cor.ii. tura) enAngelde"luz, nopuedefalirconfu 
:-~: pretenfio~ , q1:e es de engañarnos. Affi que 

enlopublicola1mpura, y afquerofa torpe-
za por tódas partes fe vende a todo el pueblo 
con grande eftruendo , y rumor :' pero en 
Jo fecreto la honell:idad fingida apenas la 
oyen algunos pocos. La publicidad es para 
las cofas abominables, y vergon~ofas, y el 
fecreto para las honeftas , y loables. La vir-
tud efcondida, y laignominiadefcubierta. 
El mal que fe haze , y y.:atica apellida , y 
combida a todos los queloveen. Y el bien 
Que fe predica apenas halla alguno que lo 
Oya , coµio fi lo honefto_fuera vergonc;ofo.; 
y lo torpe digno. de gloria. Pero adonde fe 
haze efto, fino enlostemp!osdelosdemo-

•.:~,1:- nios? en_las pofadaá ~e los embuftes, y enga .. 
. 1J: ños ? Porq:ue lo primero lo hazen para co-
wd4í ger , y peicar a los virtuofos , y honefros, 
'¡¡8- que fon pocos: y eftotro porque no fe corrí-¡ gan, y enmi~n?en los muchos , que fon los 
'i!i torpes , y V!Clofos. Adonde , y quando ~I aprendie!Ten fus _eiCogi1os , y c?~fagrados 
,"º'.: los preceptos de la cele!hal honefüaad, no lo 
wl,pnticnde_ fabemos. Con todo delante del mifmo tem-
-~~<leflora. plo , adonde velamos pueilo aquel otro fi-
~~ _ mu}acro, todos losquedetodaspartescon-
;~tnt1en- . d d d , b~d..: di! currrn.mo~ , acomo an on?s a onde~'?ªª 
~¡_Vdh uno pod1a eftarcon grand1ílima atenaon, 
~j· porque_ ve:ia:11os, los juegos q~e fe hazian , bol viendo 
;~;-)g.en undia_ Ioso10s a un cabo ve1amos la pompa, yapa-
-~~.~[~ cele1- rJ.to de rameras, y 9olviendolos a otro, vefa-

", UiaVa a l . o· r d ~[:= :fieftade mos a v1rgen 101a, como a oravan hu-
¡;w·_· flora,y mildemente .a efta , y como celebravan·de-
0~ Ydfa, la~te de lao~ratantast~rpe~as? No vimos ~I alh algun mm10 re~raao , y h<;me_fto , no 
~ alguna:nug_erScemca, quetuv1e~ealgode 
,1;¡1 modefüa , o verguens;a , cumphan colma-
J~ I _diflimamente todos los oficios de deshone-

. ftidad, y torpeza. Sabian lo que le agradava 
al idolo virgin«l, y reprefentavan lo que la 
_matrona en.ftfiada , ya n~as , y mas perita 
pudieífe llevar del templo a cafa. Algun2.s 
que er,.n algo mas vergon~ofas bolvian los 
roftros por no ver los torpes meneos de los 
Scenicos , y teniendo verguens;a de ver 
el arte, y dechado de las torpezas, rnirand~ 
lo a hurradillas , lo deprendian. Porque por 
.los hombres tenian verguen~a , y no oía.van 
mirar libremente con cara eítenta los ade:.. 
manes, y meneos deshoneftos. Pero my.chó 

menos ofavan cóndenar eón cafto coracoti 
las ceremonias facras de aquella que n;ve-
renciavan. En fin reprefentavan - nublica..:.. 

. ' mente , para que fe aprend1eife en el tem-
plo , lo que para hazerlo, por lo menos eri 
caia, febufcalofecreto: fobrademaravillá 
fuera , íi huviera alli alguna verguenc,a en 
los mortales , para no cometer libremente 
las torpezas humanas, las que religiofamen-
te aprendían delante delos diofes , a viendo 
de tenerlos .ayrados ? finoprocuraffen tam-
bien reprefentarlas en honra füya. Poraue:, 
que otro efpiritu con fecreto inftinto mu~ve 
las almas corruptas , y depravadas , y infta -
para quefec1:>lnetanadulterios, y fe apacien-
ta:, y entretl.enecollloscometidos, únoel 
que fe en_tretiene con femejantes Sacramen-
tos , pomendo en los templos los fimulacros· 
de los demonios , y guftando en los jr:egos 
de los fimulacros , y retratos de los v1cws • 
mur:nu~an~o. alia en lo fecreto algo que ro: 
que a la 1ufhc1a para engañar aun i los pocos 
buenos; Y.frequentando en lo publico io que 
noscomb1daa la torpeza, paraapoderarfede 
iDi.!j_nitos malos. 

CA P. XXVII. 

Can quanta perdida de la difc_iplina publi .. 
ca ayan confagrado los 11{_ omanos , pa-
ra aplacar fU5 diofes, lM to1pe;;-;,as de 
los juegos. 

T~ Ulio' aquel varan tan grave , y tan 
grande Filofofo , aviendo de comen-
~ar a exercer el oficio de Edil, clama-

va a los oydos de la ciudad, que entre las de-
mas cofas; que tocavan :l fu oficio, le conve-· 
·1liaap!acar J. la madre Flora con la celebridad 
de los juegos: los quales juegos fe fuden ce-
lebrar con tanta mas religion , con quanra 
mas torpeza. _Dize en otro lugar , fiendo ya 
Conful , en ün urgente peligro de la ciudad, 
que p01~ diez días fe avian continuado los jue-
gos, y·quenofeaviadexadocofa, quero..: 
caífe, para aplacar a los diofes , como.G no 
fuera mejor enojar femej.antes diofes con la 
modeftia , que aplacarlos" con la torpeza , y 
hazerlos con h honeftidad tambien encmi-
go's , antes que aman.Carlos· con tantadifiólu-
don: porque nopudit:ranhazertanto-daño, 
por mas fiereza , y crueldad que ufaran los 
enemigos , por cuyo r.efpeéto ios aplaca van, 
quant•-hazian ellos mifn:ws con hazerfe apla-
car con tan ;b91l1inabies torpezas , pues qu,e 
paraefcufar el daño, que fe remia dei enemi-
go en.los cuerpos, fe aplaca.Van losdiofe~con 
tal modo, quefearruynava_lafoerqa, y vir-
tud en los animes , pues que aquellos dioíCS 

noie 
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fe avían de poner a la defenfa_, contra 

no . • . fi prme-o no los que combauan 10s mmos' • J. 1 • Jav3.n en tierra con las buenas c'?frumo~ esº 
Efr lacacion de fernejantes_ d10f~s ~ des--
h~1~thí1ima ' ímpuri!lim~ ; d1!Tolut~~ma ~ 

di . ne a tu•·pi· "i:ma, a cuyos rmru.:íl:ros per t1111m , • m. 
condenO en la honra el _honrado pundonor,! 
• ,atura! de los pnmeros Romanos , Y ouen 1 • -, 

l , .. . , ie fu tribu , y 10s reconoc10 por o:; pi1vo L 1 ,., • r. 
~ y deshonefros , v 10s ct10 por m:&• 1,,orpes , . td r, • <l 
roes. Eíh placacion' digo e ieme¡antes _10-
c d.. a de verguenra, y que la abomme 1es 1gn . :;, , = 
la verdaderaRehgion: eftasfabwastorpss; 

llenas de calumnias contra lo~ d1ofes, Y 
Y "-os i o-nominiofos hechos de los dio fes ; mal-e" b •¿ • ¡ vada, y torpemente fing1. os, o mas ma va~ 
<la , v torpemente cometl~os, dandol~s pu--

. blica~em:e ojos, y orejas, los deprendia g~-
neralmente coda la ciudad. Efros hechos v~_ia 
queagradavan2.losdio[es: y por tanto cr71a, 
que no folo fe!os devia reprefentar pubhc~-
mente fino que era razon tamb1enurn.ta1 .. 
los : y 'no aquello, nos€: que, O de bueno, O 
de honeíl:o, que fe dezia atampocos , y tan 
en fr:crero. Si peto i"e de~ia de man~ra., que 
mas temian que no. f~ fup1eífe, y divulga1fe, 
que no que no fehiz¡effa 

e Ar. XXVIII· 

(De la faludable doEfrina de la Cbrifliana 
flZ_eli¡g,ion. 

Ciudad 
. . , . ' ~. 

los preceptos 1 y .mandamientos 0~1 veraa-
dero Dios , O fe refieren fus maravillas , y 
milagros , ? i~ ala~n , y eng;andezen fus 
dones, y m1fencord1as, o fe pmen fus bene .. 
fi.cios, y mercedes. 

CA P. XXIX. 

Exortacion a los (J]__amanos , para 
dexen el culto de los diofas. 

O Uexanfe pues , y mui'rhutan los 
hombres perverfos , l ingra.tos , y 
los que eftin mas pro1unda; y e:íl:.re-

chameme oprimidos de aquel nefario efpiricu 
de que los farnn por ei nombre de Chrill:o del 
·yugo infernal , y compaíiia penál deil:as im-
f'uriílirnas poteftades, y de que los transfie-
ren de la noche de la abominable impiedad a 
la luz de lafaludable piedad, y Religion, de 
oue el pueblo acuda a las Y gleíias con una 

l - • r, 

E. Sto es 1<? que principalmente <leves 
deífear, o generofa ra'3'a de la anngua 
Roma , ó decendencra iluftre de los 

R.egulos) Scevoia.s, Scieiones, y Fabriciosj 
efto es lo que principalmente <leves deffear; 
efto es lo que <leves diferenciar de aque.lla 
torpi:ffima variidad, y engañofifiima mahg.:. 
nidad de los demonios. Sí florece en ti natu-
ralmente alguna cofa loable , no fe puri:6.c.t, 
y períicioha fino con la verdadera piedad , y 
con la impiedad fe efuaga , y viene a fentir 
el rigor de la juíl:icia. Acaba yaaoradeefco-
ger lo que has de feguir , para que feas fin 
ningun error alabada, no en ti, fino en Dios 
:verdadero. Porque en~onces bien que akan-
\¡afte la gloria , y alaban1,a popular ; pero 
por cicu1to juyzio de la divina providencia te 
faltO la verdadera Religion qU:e poder efco-
ger. Defpierta, yaesdedia, como has def-
perrado ya en a}gunos , de cuya virtud pcr .. 
feé'ra, y de lo que han padecido por la ver-
dadera Fe , nos gloriamos , pues peleando 
_por todas partes con las inimiciílimas pote-
ftades, y venciendolas , muriendo valero-
fam,ente, con fu fangre nos han ganado efta. 
patria. A e:íl:a patria te combidamos , y ex-
_ortainos , para que acrecientes. el numero 
'.defus ciudadanos, cuyo afylo en alguna ma-
nera podemos de:zir, que es la remiffion ver--
da.dera de los pecados. No des oydos a los 
que defdizen , y degeneran de ti , a los que 
murmuran de Chrifto, O de los Chrifi:ianos,. 
v fe quexan como de los tiempos malos, buf-
~ando tiempos en que fe paile no vida qmeta,, 
fino que fe goze al tenor de la malicia. Efro 
nunca te agradó J. ti,ni aun por la terrena pa-
tria. Aofa cch~ mano y abraS;a lacelefüaJ,. 
por la qual fer3.muypoquiroloquetrnbc:ja-
ri.s, y en ella verdaueramente, y para Gem-
.rre reynard.s : porque alli , no el fuego 
Vefial , no 1a piedra , 0,idolo dei Capito-
lio , ·fino el que es uno, y verdadero üios: 

·cafta trequencia , y conc.ur .. o , y con una 
difüncion honefra de hombres , y mugcres: 
adonde fe les cnfefian quan bien es razon que 
vivan aqui por algun tiempo , para que def-
pues GcH:a vida merezcan vivir fiempre bien-
aventuradamente. Adonde oyendo predicar 
defde el pu1píto en prefenciadetodoslafa-
gradaEfcritura, y la doé'rrihadela jufticia, 
los que la obran , la oygan para el premio, y 
los que no la obran la oyganpara el juyzio, y 
condenacion. Adonde quandó·acuden algu-
nos, que mofan de femejante doétrina, toda 
fu infolencia , inmodefi:ia , O la dexan con 
una repcm.ina mudantia, O fe ataja, y refre~a 
en parte con el temor, O verGuen'?. Porque 

e j ]'. e b • [h L no·1e es propone a 11cc1a torpe, o ma ecu<½ 
p::i.ra verla, 6 imitarla , pues O fe les enfeñ.an 

Nec mer.u rerum , nec umpora ponet , Impe- Virgi1. 
rium, fine fine dabit.· Sin poner limites en la Et,e:.1, 
.grandeza que ha de tener , ni. 2. l.os años que 
!)a de durar , te dara un Imperio , que no 
.tenga fin. No quieras andar ttas los dio(es 
falfos, y engañofos.antes los defecha, y def-
precia, abraS;'ando la verdadera libertad , no 

fon 
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_ípn diofes, fon efpiritus-m:alignos, iquienes no merecian qup los tuvieffén· en el numero 
caufaembidia, v dlpenatueternafelicidad~ del menor ciudadan0Roman0? Sincom-
No parece 5 qÚe embidiO .tantoJuno.llos par.acion es.masiluftrelaCiudadfoberana?. 
Troyanos, de quíenescarnalrnentedecien- Adonde la vitoriá es la Verdad. Adonde la 
i:les, los alca~ares R_omanos , quanto eíl:os dignidad es la fantidad. Adonde la oaz es lá 
demonios que toda via p1enfas que fon diofes, felicidad.Adoride la vida és la eternidad.Mu-
o. _todo genero de hombres embidian las íillas ~ho menos admite ella en fu compañia feme-
fempiternas. Y tu -~Urna no en poca parte Jantes d1ofes , fi tu en la tuya tuvifte ver-
condenaíleefros efpintns , qnando con jue- guen~a de admitir femejantes hombres. Por 
gos losaplacaíl:e, y a los hombres, por cuyo tanto Ji deffeas alcan\¡arla ciudad bien aven-
medio celebraftelos mifmos juegos, los dilte turada ,. h(!ye del trato , y compañia de los 
por infames.Dexate ponei en libertad del po- demo.mos. Sin razon; y indignamente ado-
der de losinmundps efpiritns, los quales pu- ran l'erfonas ·honeftasabs que por medio de 
íieron fobre tns cervices el yugo de fu igno.- nuníftros torpes fe aplacan. Deftierra a eftos, 
minia, para confagrarla a íi , y celehrarla·en Y. excluy~lo_~ de tu compañia por la purifica.:: 
fu nombre.- A losquerepr_d<::ntavanlascul- aon Chrilliana ; como excluyíl:e aquellos 
pas, y ignominiasdelosdi()les!losexcluy- detushonras, y privilegiosporfanota, y 
fle de _tns honras , y previleg,os \ mega al refurmac,on . Cenforia. Y lo que toca ¡¡ íos 
verdadero Dios , que excluya den aquello:, l>ienes dela carne , de los qua)es fo los quie-
diofes, quefedeleyt~nde f~culpas, º?er~ re1:1gozarlosmalos: y lo quetocallostra-
daderas, queescofa1gnomnuoilima, ofal- ba¡os, y malesdela carne, losqualesfolos 
fas, que e_s Cofa mahaofiflim~- Bien que de~ no quieren padecer. Y conio ni aun en eftos 
motivo no quilifte que tuv1elfen parte en la tienen eftos \iem~nios el poder que fe pienfa, 
ciudad los reprefentantes , í'. los Scemcos. y aunque le tuvieran , con todo deviera~ 
Defpierta, y abre aun mas los o¡os, en mngu- mos antes menofpreciar ellos bienes , y ma-
na manera fe aplacaladiv~na Mageftadcon les, que por dios adorarlos demonios , y 
los mediosconquefedefacredita, yprof.ma adorandolos, privarnos de poder ilegar a 
fa d~nidad humana. Como pues pien:fas te- aquello , que ellos nos embidian , per~ni 
ner a los diofes-, que guftandefeme¡antes ;mn en eftopuedenel!os!oquefeimaginan, 
honras en el numero de las fantas poteíl:ades los que por efto nos procuran perfua,dir, que 
del Cielo, pues a los hombres, por cuyo m,cs fe <leven adorar, defpues lo ver;::mos , para 
diofeleshazeneftashonras, penfalk, -que queaquidemosfinaell:e]ibro. • 

LIBRO T-~RCERO 
De la Ciudad de Dios ge S. ·Agt1íl:in, 

a Marcelinof 

TABLA DE LOS CAPIT\tLOS. 
. .:,~~ . 

Cap.!. o· E lar 4dv.erjidades , las 
quales jotas temen los 
malos, y las que jiempre 

ha padecido el mundo, mientrar adora-
va los diofes. 

CaP. JI. Si los diofes a auienes los Roma-, 7' , 
210s , y Griegos adoravan de una mifma 
manertt 7 tuvieron cauft:H,porquedexaf 
Jen dejlruyr a Troya. . 

Cap. III . .fl!!.e fue poj?ible, que fe ofin-
dieffen los diofes con et adulterio de Pi<: 

· r;, , jiendo cofa, que di zen, es muy uflí• 
da enti-e·e!los. · 

Cap. IV. Del parecer de V tll'ron, q,;e dixo, 
que era util , que fe finjan !os bombres 
nacidos de los diofes. 

Cap. V. .fl!!.e no fe prueva , que los dio• 
fes cajligaren el adulterio de Pari, ,pue., 
en la madre de 11omulo le dexaron jir1-
cajligo. 

Cap. VI. Del parricidio de Romu!o, el qua! 
no vengaron los diofes. 

Cap.VII. 
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cap. //JI. De la dejlruycion del Ilion, et fuerfa5 de launa, y otra parte. 

qua! alfo/o Fimbria Captt.n de M.mo._ Cap.XX• De ta deftruycion de los Sagu;,ti• 
Cap. VIII. Si fae -razon encome?ldarfe .K.o~ -. nos, ii íos qu~les:, muriendo porconfar•i,:'ar 

ma ;. ú,s diofes derruya. . la amijlad de !os Romanos,no los Jocorrie-
Cap. IX. Si la P""' qae havo ,en tumpa de _ ron los diofes delos-iomanos. 

Numa,fe deve creer, que fi,e por mano Ci!if-JfXI. _L11, ingratitud tan grande, .que 
de los d,ojes. uso Roma.con Scipion jie libertador,y lM. 

C!':f- x. Si devio deffear , que eí Imi'erio cojlumbres qut:huvo en el~d,quandocuen-
Romano crecieffe con tan _ rab,oja. _ ta Saluft,o, que era mr.y vuena'.. . 
guerras pudiendo ejlarnofoto·qateto; 'Cap.XXII. Deled,ctode!Rey·Mttrtdates, 
]ino fegu;o con la tMfª con que _credo en - en que mando.matar todos los ciúdadanos 
tiempo de Numa. _ _ -Romanos que fe hallaffen en. Afia. 

cap. xr. De la ejlatua de fpolo Cumano, - Cap.XXIII. Delos n:_ales, y1rabajos inte-
cuyas lagrimt!ó , fe creyo, que pronojlz- rtores, 'fUe ¡adeao laRep~?hcaRornana 
caron la ílejlruycior, de los Griegos , pot c~n un prodzgioqueproced,~, que fae ra0 

no poderles ayudar. . ~ . btar to1os los a¡nrnales, aequefejirve 
cap. XII. !J!!!.antos d,ofes arudm:onlos Ro- urdin,artamente el_homb~e. . _. _ 

manos , fuera de los que hizo Numa, Cap.X.UV. De ladi{cordta cw,t caufad~ 
cuya muchedumbre no les ayudo, ni fir: . de lt!ófediciones de .los Gracof. . 
vio de nada.. . · Cap.XXV. Del Templo , que ediftcaron:por 

cap. X1JI. Con que derecho ; y Capitula- decreto del Senado a ta concordia en et 
áones alcanfaron los Romano, la, prz- lugar donde fi1eron tos romp,rnzentos ,y 
mer?M' mugeresencafamiento. - muertes. · 

cap.XIV. De lit injujla guerra que los Ro- · Cap.XXVI, De diveifas fuertes de guerras, 
·_ manos hizieron a los Albanos : y defa quefejiguieron de_J}uesque edijcaro'nel 
vitoria que alcanfaron por codicia· de ·_ Templo de lit concordia: _ · _ · _ 

. reynar. . _ _. . · cq._XXVIJ.Dela.guerrasci'i¡ilesdeNa-_ 
Cap.XV. J2J!!tlfuelav,da,yelfinqueht· r:o,ysyta. . __ · _ 

zieron los Reyes de los Romanos. · Cap.XXVIII.~ tal fue la vitoria de Sy-
Cap. XVI. De los primeros Confutes que tu- la que fue laq"e -vengii la crueldad de 

vieron los Romanos , corno el uno del/u; Mario. · 
echo al otro defu patria : y luego avien- - Cap. XXIX. Compara la entrada de los Go-
do hecho en Roma unos atrocifi.fimos dos ton lt!ó calamidades que recibieron 
p.arricidios, murio , dando la muerte a los RD1J!anos , dfi de los Galos comQ de 
fa enemigo. · • · los autores , J caudillos de lt!ó guerras 

Cap. XVII. Los males, y trabajos que pade0 civiles. . , · 
cio l~ 11,epubtica_ Roma";•-~ d~!Jues que _ -Cap.XX X. De la connexion , o tr-1wa;on de 
comenfO el l"'jiertD de losConfú!es ,fin; mucha, ,y gravi.firna. guerras que pre-
que la ayudajjen los diofes que itd~rav«. · cedieron ttntes de !avenida de chrijlo. 

Cap.XVIII. f!!!_an grandes calamidades· Cap.XX~H- Conquanpocaverguenfaimpu• 
atropellar,on__ a los _Ror"",:'~s en ttempo de ___ tan a ~hrijfo los prejentes defajlre~.a,-

-la.guer-fM/untca.,avtendodejfeado, · guellos, ~ qu_i~nes noje .{es ';?Imite qr,e 
y ped,do en balde el ayuda,yfavor de fu, adoren a Jm diofes,aviendo avido tantos 
dzofes. . trabajos, y calamidades al tiempo que /o; 

Cap. XJ.L pe los traba;os de. la fegu;,da adoravan, 
guerra Punica,en que(econfizmieroulas-_. 
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CAPITVLÓ PltlMERO~ 
IDe Ja5 ádllérjidades , lM quales folM temm 

0

to?inalot _,·t 'litJJtte fie11rp/fh1J 
' · · ,padecido el mundo.., tlJientnu adoral!a losd1afat~ '?" . , - "; 

· A ~e parece q'\e be-
. .mos dicho har-to.<le los 

males-.. cie las c-Qftum-
bí-es, y de-los de Iaal,. 
ma, que fon de los que 

CA 1? •. ll. 

. principalmente• . nos -_c-._ •. i l0a_~io'h ,. Jquiimes lo_s (J{_omanos, , <levemos guardat ,o'f ..,_ ,_ 'Jº 
'·.tomo:los fulfos .diofes ,,. :f·6riegos adota],an de una mifmd. 

no.curaron ayunar alphe!:>l':'• que!:"sado~ mili,erJ(.1;,tfJJfrrón cauJM , porqi1e. 
~v-a, etl que JlO fue/feopr1Ii>1do con aquelh , Ti 
maquina _de ·males,, fino,:que,po.r,ekoatra, dextrjfoi1 deftruyr a, _•r"'1ª• 
rio pro~i:aron-, .qu.C}wave~f:-·fueJfe ·,,-~_:;-'_~·:t:·._ ·;. J:{;;;~:-·¡>r_, 
i:,pi;imido. Aora me •reilii.<j<:mde .aqudl~L ·. ·· b ,,,., ero ti inifma Troya o cl 
males , los qua-les- folos: ;,:ffüs no· qmeren ·• y¡¡~~;dé do11de trae tp origen :1 pue. 
padecer , como fon hambre, enfermedad, _ blo'Romano ( porqµs no es razon

1 guerra..,-Jersde!pojadoS-,-Ollltw-Os-, ymuer- que páifemos jiorell?.•,·~ Jo diJl¡mu_l<IJlos, 
tos , . y fi otros ,orno e!l:os apuntamos ya en como ¡0 apunte ramb1en en el hbro primero) 
el libro primero, Porquel\l: eftos, foloslos . teniendo, y adorand()_Enos mifmoschof.<;_s, 
malos tienen por males , no fiendo ellos los porque fue-vencido ? .. entrad~ , y affol~do 
c4ue los hazen ,malos. , .. pi.t:ienen verg¡.,,el)1?, por los Gijig\'>s'? Pf!aill~'! • c!ífen , pago el 
~é lás cófasbúe1¡a:i' qué aTabañ, fer mac juramenro , que quebranto fn padre Lao-
ios 'lostnifmos., que fas alátr,in, 'Y mas_ les medol)te, Lµego verdad e_s que-Apolo , y 
pefa , de.tener ma!á. villa , que m;tla v,da, Nepmno lirvieron a Lao:')edonte por lu 
como fi efto fueffefoínó bien defhoinbre, jornal,,y füeldo, pofqueq,~enqu_ejespro-
tenerlo todo bueno, fueraque a fi propio. metioquel~pagariafotrabaJo, y quefelo 
Pero ni aun deftos niales'• que folos.~eñíen, iurofulfünente. Maravdlome que A polo, fu. 
losefcufaron, y iibraron füsdiofes.; quan- mofo adevmo , traba¡aife en.una obra t,m 
do libremente los adora van. 'Porque qrumdo grande, y qué no adevinafie, que Laome-
en diferentes tiempos , y lugares padecia el donte no Je avia de cumplirlo prometido. 
linagehnmanoinnumerables, y algunasin• Aunquenoerarazon, querampocoNepm-
creybles calamidades antes de la venida de no fn tio , hermano de Jup1ter Rey del mar 
nueftro Redentor , que otros diofes que ,gnoraJfe las cofas futuras._ Porque :l e!le le !liad , 
eftos adorava el mundo, falvo folo el pueblo introduze Humero , actevmando no se que .2, 
Bebreo,y algunasperfonasfueradeftemif.. cofa grande de la defcendenci~ ~é Eneas, 
mopueblo, don1eq~eraq"íl:eporocu~nffi. ... cuvos defcend1entes vm1eron a ierlos que 
mo , y jufüffimo 1uyzio d'? p10s me:ec~~ron fu~daron a Roma , a viendo vivido , fegun 
los tuvieffe de fu mano la d1V1 • .na graaa? Pero dize el mif rno Poeta,antes de la fundacion de 
por no fer demafiado largo , callare Ic::s·ma~ aquella ciudad, a q.uicn tambien arrebató en 
les graviffimos de todas las demasnacrones, una nube,' comod1ze, porquenolemataífe 
fulo dire lo que toca :lRoma , Y al Romano Achiles, deffeando ¡,or otra parte 
I-rriperio , efto es propiamente a la nufma cm-
dad , 'y todo lo que las demas que por todo e~ 
mundo , o eftavan confederadas con ellas , o 
lugetas a fu dominio, padecieron antes de la 
venida de Chrifto , quando ya perten_e• an, 
podemos dezir,al cuerpo de fu Repubhca. 

Yertere i,b imO flruftt.t fuil manibm periur.e '11JfJ!.., 
,úa Troy,. 

Traftornar delos fundamentos ( lo que con- Enei.;; 
fidfa en Virgilio ) los muros que avia fa_ 
bricado con fus manos , de la fementida 
Troya. No fabiendo pues , unos dio fes tan 
,rrandesNeptuno, y Apolo •. queLaome-
donte les avia.de negaife1:prem10 de fü traba-
jo , edificaron de g~acia ii unos ingratos los 
muros de Troya. Miren no fea peor el creer 
c;nt-alesdiofes , que no el no a verles guarda-

E do 
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0!: no fui poftib!e que fe o/,"Ydiejfon los 
· .diofncon éladwlterio dePari&·,fier1, 

da cofa que di;zyn, quee/mu;y ufada 
entre ellos. 

A SG que noay caufa ninguna por don-
de los dioiCS que tuvieron ( Como diGO 
zen) en pie aquel Imperio; provan~ 

Gofe q fueren -vencidos por los G'negos· mas 
poderofos que ellos·, fe finjan enojados cbn-
tra los-Troyanos, porque no les guardaron el 
juramento. i'Ji tampoco ( como algunos los 
defienden ) fe enfadaron por el adulterio de 
I>:iris, paradexar:i Troya. Porquealltores 
fuelen ellos fer, y maeft:ros de los pecados,Ilo 
vengadores.La ciudad de Roma ( dize Salu-
ftio) fegun yo lo he entendido, !afondaron; 
y poíleyeron al principio los Troyanos, que 
huydos de fu patria con fu caudillo Eneas á.n-
davan vagando , íin tener lugar de affiento. 
Luego ii les pareciO a los diofes vengar d 
adu~terio de P.iris , razon fuera,, O _que le 
cafhgaran antes en los Troyanos, O tambien' 
en los R.omanos_, porque la madre de Eneas 
fue la que cometió efte delito. Pero como 
dir

1
emos , que ab'?r.recia1: en París áquel pé-

caoo ~ los ~ue no aborrecianen fucompañ6. 
ra·Ve~us, por dex~r otros,el queellaavia 
comendo conAnchifesdequien~uvo a E ... 

f'J'i:lfiifefer d(V,ti!;ron , q11é_dixo , 'tfué 
, , ,éra iit.ilq¡¡~•.fefmjan los lio~esna: 

, ti4~s<de;lo7diijfes. ' .. · 
;e 11 · _; i .• ~; .' 1 .i . ·n·> .. ' Jrl ,alguno,.t ,Y creun,por ventu; 

. ,.,, ra•efto?, yo,en 'ningun~maneralo 
, .. .. , creo, Porque aun fu . do&ffimo 
Vafron,. aunq:ue no ofadamente, ni ·afirma-
riYamente , _ cvii.- todo caíiconfieífa, que eS 
&!fo : Pero dize:, que es importante a.las 
f.i.udades, que las. perfonas de valor, aunque· 
f~áfu!fo, le rengan por hijos de los diofes,pa, 
raque defta ll;l'Aner-.a el cora~on humano, c-o-
i:no con una-con.t'i~n~deladivina-ra<_;a, em .. 
prenda las cofas grandes mas .a·nimofamente-9 
~ ,p:,rá que las tia te mas eficazmente , y aíli 
las acabe por la mifmafeguridad , y confian-
1i' mas felizmente. El qua! parece,r de 
Varron, referiGo,,comopude·,,cónmis-pa--
labras , ya veys. quan grande portillo abre .i 
lafa!fedad. Q;;ando entendamos., que fe pu-
dieron ya inventar , y fingir muchas cere-
monias farras y como religiofas , quand~ 
pe_nfemos, queaprovechan,, y importana; 
los ciudadanos las mentiras aun fo0re loS 
mifmos diofes. Pero G p1,1do Venus del ayun-
tamiento de Anchifes parir a Eneas , O Mar .. 
te del aynnramiento de lahijadeNumitor, 
engendrariRomulo ;> dexc:mosloporaora, 
porque caG. otra tal qucftion nace tambien 
de nue:íl:ras Efcritur~ , quando fe pregunta11 
filos Angeles prevancadores tuvieron ay?n-

tanuen-
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--camiento eón las hijas de los hombres , de 
adonde naciendb los Gigantes, efto es, unos 
hombres muy grandes, y fu enes, fe hincho, 
y pobló entonces la tiefra. 

CA P. V. 

~e no fe prue'iia que los dirfes caftigá-
ron el adulterio de Pitl'ú , pues m la 
madre de (J{_omulo le dexaronjin ca-
ftigo. 

P Ero en el interin nneíl:ro difcu:rfo a-
Hra"~fa lo tino , y lo otro. Porqueft 
es verdad loqueentreello,fe leedela 

madre de Eneas, y del pac!redeRomulo, 
como pueden los dio fes enfudarfe de los adul-
terios de los hombres·, fufriendolos ellos en-
i:re fi con'. tanta conformidad ? Y fi es fulfo, 
tampoco pueden enojarfe , aun defta mane-
ra , de los verdaderos adulterios humanos, 
los que fe deleytan aun de los fingidos fu yos, 
y mas , que fi aquello de Mane Iio fe cree, 
tampoco fepuedecreerefl:ode Venus. Aíli, 
que focolor de ningun ayuntamiento divino 
·fe puede defender la caufa delamadrede 
Romulo. Porque Sylvia foe Sacerdotifa Ve-
ftal , y affi devieran los diofes vengar antes 
efte crimen facrilego contra los Romanos, 
que el adulterio de PariscontralosTroya-
nos.Porque aun los mifmos antiguos Roma-
nos a las Sacerdotifas Vefl:ales , convencidas 
de eftupro , las enterravan vivas , y 2. las 
mugefes adulteras , aunque las penavan en 
algo , pero no con ningun genero de muer-
te : con tanto mas rigor caftigavan :l los que 
peca van contra los fagrariós divinos , que 
contra los lechos humanos. 

C A P. VI. 

<.Del parricidio de (J{_omulo , el qual no 
'.llengaron los diofes. 

Y Añadootracofa, porquefitoptofe 
enfadaran aquellos diofes de los pe• 
cados de los hombres, que ofendidos 

del cafo de Paris afielaron a Troya a fangre, 
y fuege, mas les moviera contra los Roma-
nos la muene del hermano de Romulo, que 
contra los Troyanos la burla que fe le hizo 
;tl eípofo Griego: maslesi1Titaraeiparrici-
dio de la ciudad recien fundada, que el adul-
terio de Iaoue.yareynava, y tampoco para 
lo que aora .. tratarñosimporta., fi lomand-0 
~ Romulo , o lo hiz.o R.omulo, io qual 

muchos defcaradamente p.iegarl. , muchos 
~e verguen~ dudan , y muchos de pena dif ... 
nmulan. Afli que para que nofon-os no n,;,s 
dete~gamo~ en 4veriguar efto con mas dili-
gencia , ponderapdo los teftimonios de tan ... 
tos , confta darainente , QUe mataron al 
hermano de Romulo , y n'o los enemigos, 
m los eftraños, y filo hizo, o lo mando Ro• 
mu.lo, .mas cabe~.eraeldt·los_Roma11os, 
que,Paris de los Troyanos. Porque pues pro-
voco la ira de los d1ofes contra los Troyanos 
aquel robador de la muger agena , y efte 
o~ q__uemat? i fu hermano, moviO, y com-
b1do a los m1fmos dioíes , a que tomaífen l:¡ 
tut~la, Y. -amparo d~ los Romanos? y fi efte 
delito, rule hizo , m le mandO hazer Romu ... 
lo , pues, que era digno de cailigo , toda la 
cmdad foe la9.ueleh1zo, porquetodapafso 
porel,y nohizocafodel, y nomatoyaáfu 
hermano, fino ; lo que es peor, a fu padre~ 
Porque el uno, y eiotro fue fu fundador, 
adonde quitandole al uno álevofamcnte la. 
vida, nOle.dexaronreynar. Nocreoque-ay 
para que dezir el mal.que merecio Troya pa-
ra que la deífamparafien los diofes, y pudief-
fen perecer , y el bien que mereció Roma, 
para que hizieffen en ella fu aíliento los dio-
fes , y pudiefle crecer , fino que vencidos 
huyeron de alli, y fe vinieron ad., paraenga .. 
ñar tambien a efl:os otros. Antes por mejor 
dezir, y allii fe quedaron para e!lgañar como 
fuelen a los que avian de-venir a vivir en a-
quellas tierras , y aqui exercitando aun m~s 
los mifmos artificios de fus enga.C¡os, triun, 
fuon de mayores glc,rias. • · 

CAP. VII. 

!De la deflruycion del Y/ion; el qualajfa~ 
lo Fimbri.1 Capitan de Mario. 

Y Por lo menos hirviendo ya las 
.. _ guerras civiles, en que avía pecado Ia 

miferable ciudad de Ylion, para que 
Fimbria, hombrefacinorofo, del bando, y 
parcialidad de Mario, la aíloláífe con mucha 
mas :fiereza , y inhumanidad , que antigúa-
mente los Griegos ? Porque aun entonces 
muchos efcaparon huyendo, y muchos c;:1u-
tivos por lo menos , aunque en fervidumbre 
vivieron. Pero Fimbria lo primero mandO 
echar un bando , que no fe perdonam: a na-
die, y aíli a toda la ciudad, y ii todos quan-
tos avia en ella los quemo , y abrafso. Efl:o 
mereciO la ciudad de Ylion, no por m::.no de 
los Griegos,a quienes avia provocado con fu 
maldad, fino de los Romanos , a quienes av:ia 
multiplicadoconfucalamidad, ño ayudan-
do para eítorvar eíl:o nada •i!qud!os dibfes1 

E, Ñ qu~ 
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Enei.2. 

52 · S. Agúíl:in de la Ciu.dad 
ue los unos , y los otros coroumnent~ ado-

;avan, O lo queesmasverdadpopud1endo 
'º"les Por ventura tamb1en entonces ayuu..,. • . ,., .r- · 

ddfamparando fus fagranos -,. Y ar ,..s ~e av1an 
ydo todos los diofe;' que .tfnian en pie aquel 
luaar, defoues que ios Gneg~s le q_uemaron, 
y alfo Jaro;,; y fi fe avían ydo. Defleo fuber la 
caufa, y quanromejorhallo,queesladelos 
vezinos, tanroespeor!adelosDtofo_sJor-
quelosvezin:>s cerrar<?n las ,Pu~as aJ:11m-
bria, por coniervarla auchd a Syla, y el ~no-
jado les pufo fuego, y los abrafso, yaífo!odel 
todo. Haíl:aentoncesSyla era Cap,tandela 
parrecivil, queteniamejorcaufa, haftaen-
ronces procurava con las a~~ _cobrar la 
Republica. Dell:os buenos prmc1p1os aun no 
a vian falido los malos fines. QE;e cofa pues 
pudieron hazermejor losvezinosdeaquella 
ciudad? que mas honefra? que mas fiel ? que 
cofa mas digna del am1fl:ad , y deu~o que ~e-
nian con Roma , que guardar!, cm dad a la 
mejor caufa de !os Romanos, y cerrar las 
puertas a un parricida de la Romana Repu-
b!ica ? Pero en quanta ruyna, y dell:ruycion 
foya fe le torno efl:o , veanlo los defenfores 
de los Diofes. Q!!e deffamparalfen los Dio-
fes a los adulteros , y que dexaífen el Ylion 
en poder de las llamas Griegas , para que de 
fus cenizas nacidfe Roma mas cafta , en hora 
buena. Pero porque defpues deífampararon 
la ciudad madre de los Romanos , no rebe-
landofe contra Roma fu noble hija , fino 
guardando cofrantiffima , y piadoíiflima fe, 
al que en ella tenia mejor caufa, y la dexaron 
para que la aflolaífe , no a los mas valientes 
de los-Griegos , fino al hombremasfuziode 
los Romanos ? Y fino les contentava a los 
Diofes la parcialidad de Syla; que ed. quien 
los trifres guardavan fu ciudad , quando 
cerraron las puertas, porqueprometian , y 
le anuncia van tantos bienes al mi:úno Syla? 
Por ventura tambien por aqui fe defcubren, 
y conocen, que fon mas lifongerosde los di-
chofos, que amparadores de ios defdichados. 
Luego no fue aífo1ado él Ylion, aun enton-
ces, porque ellos le deílampararon. Porque 
los demonios, que efülnfiempre vigilantii~ 
firrms para engañar, hizieron lo que pudie-
ron. Porque aviendo arruynado, y quema-
do con el lugar todos los Ido los, folo el de 
Minerva, dizen , como efcrive Libio , que 
enunaruynatangrandefu Templo, quedC 
entero, no por que fe dixeífeen fu alaban,a: 

Dij patrij, quorum femper {uh numine Troya eft. 
O _Diofes patrios , debaxo de cuyo amparo 
efb. íiempr; Troya.Sino porque no fe dixeífe 
para fu aerenfa: 

Excejére omnes , aditú, ari[eft relit1ü, Dij. 
~ fe avi~n yd<:: todos los Diofes deJfampa-
rnnd~ (~•s 1agranos ,_ y. aras. Porque fe les 
permmo , qu.e pud1eí!en confervar ~quel 

Ido lo , n·o para que por alli fe provaffe, que 
eran pod~fos , firio para que fe conve:t1-a 
ciefle, que efl:avan prefentes. · 

CA P. VIII. 

Sifuerara;zpn encomendarfe (J{,_oma a los 
(j)iofes de Troy a. -

Q Ue prudencia pues fue, encomen-
dar la gu¡¡rda, y confervacion de Ro-,, 
ma a los Diofes Troyanos, defpues 

de ayervifl:oloqpafsopor!amifmaTroya? 
Dira alguno , que ya ellos efl:avan hechos a 
vivir en Roma , quando Fimbria aílolo d 
Ylion. Adonde pues efrava el Simulacro de 
Minerva, y mas fi eftavan en Roma·, ouan .. 
do Fimbria defrruyo ei Ylion , quis¡a quan-
do los Galos tomaron , y abraffaron a Ro-
ma , ell:avan en el Ylion : pero como tienen 
el oído agudiffimo, y el movimiento velocif-
fimo , al graznido de los ganfos , luego bol-
vieron para defender, fiquiera la r9ca del Ca-
pitolio , que folo avia quedado : pero para 
poder venir a def<;nder lo <lemas , llego el 
avifo ta,:de. 

e Ar. IX. 
Si la paz.. que hu1Jo en tiempo Je Numa, 

fe de')Je creer, que fue por man,o de los 
<J)íofes. · 

E Stos tambien fe cree , que ayudaron-¾. 
Numa Pompilio fuceífor déRomulo, 
para que tuvieífe la paz , de que gozo 

en todo el tiempo de fu Reynado , y a que 
cerraífe las puertas de Iano , que fuelen eftar 
abiertas en tiempo de guerra, es a faber, por-
que enfefi.O a los Romanos muchos ritos , y 
ceremonias facras. A efl:e fe le pudiera dar el 
parabien d_e tanto tiempo , y ocio co~o tu ... 
vo , íi fup1era emplearlo en cofas faludables, 
y dexandoíe de la perniciofiffima curioíidad, 
diera con verdadera piedad en bufr;ar a Dios 
verdadero. Pero no fueron los Diofes , los 
.que le dieron aquel ocio , y pudiera fer, 
q_ue menos le engañaran , fino le hallaran 
tan ociofo. Porque quanto menos , ocupa .. 
do le hallaron , tanto mas ellos le ocupa-
ron. Porque, que foelo que el pretendio, y 
los artificios con que pudo introduzir para 
fi , O para aquella .ciudad femejantes Dio-
fes, lo refiere Varron, de lo qual,fi. Dios fue-
re fervido, trataremos mas largo en fu lugar~ 

Pero 
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:Pero aora porque tratamos defus b_eneficios, 
gran beneficio es. la paz , pero el beneficio 
del verdader_o D10s ., comun por la mayor 
parte,· tamb1en como el Sol , como el agua 
que_ l}ueye, y otros medios importantes para 
laviaa ,- qt:efoncomunes<l.losingratos, y 
geD:t~~ perdida. Pero fi efte bien tan grande 
1~ ~Z!eron aquellos Diofes a Roma,O :i Pom-
piho , ¡,arque defpues nuncafele hizieron 
al lmpeno Romano en tiempos mejores , y 
mas loabl<':5? Eran por-ventura mas impor../ 
tantes. los_nt_'?s, y ceremonias facras, quan-
do fe mihrman , que quando defpues de in-
ftituydas fe celebravan ? Pero aili es , que 
entonces_aun no eran, fino para que fueífen 
feinfi:itu"ian~, y defpues ya eran, y para gu; 
:aprovechaílen, feguardavan. <l!!epuesfoe 
l __ acaufa, que aqu_ellos quarenta ·y tres años, 
o c'?mo otros qmeren , treynta y nueve fe 
paflaron con tanta paz , reynando N urna, y 
adel~nte defpues de a ver inftituydo las cere-
mol!:as facr~ , y te~endo ya porproteB:O-
res a los m1fmos D10fes, que avian fido lla-
mados con las mifmas ceremonias , apenas 
defpues de rantos años defdela fundacion de 
Roma hafra Auguíl:o Cefar , fe refiere uno 
por gran milagro defpues de la primera. 
guerra Punica , que pu.dieron los Romanos 
cerrar las pu erras de la guerra? 

CA P. X. 
Si fe de'JJio deffea~ , que el Imperio ~ o-

mano creciejfe con tan rabiof M gue-
rr,u , pudiendo eftar no falo quieto, 
fino feguró con la trara con que crecio 
en tiempo de Numa ! 

necelfario lo que abomina Virgilio, diziendo: 
Dtterior dónec paulatim '" decolor tttas, 
Et belli rabies~ ·& amor fucceffi.t baben:!,!. 

~e poco :l P~co , vino la edad peor, y acha ... 
coi.a, y (uceffrvamente la rabia de-la guerra,y 
la c:od1c1aderener.Perofiududa quefe efcu-
fan juíl:améte l~s Romanos de rantas guerras 
como emprendieron , y hizieron , con dezir 
9uele~for~vairefiftir :llosenemigos, que 
1~portunamente los acometian , no 1a codi .. 
oa de alcan~ar gloria, y alaban~ humana, fi .. 
no la necelhdad de defender fu vida, y libero 
tad,feaafüenhorabuena. Porquedefpuesq 
fo Repub~ca (.como efcrive el mifme Salu-
ftio) creao ~on 1as leyes, coftumbres, y cam-
pos,y pareaa,que eftava harto profpera;y po-
derofa,como fucede por le\ mayor parte en las 
c?Fas h~m?,11aS; de la opulencia, y riqueza na.;. 
cm la mv1dia. Affi que los Reyes,v nueblos 
comarcanos los comengaron a ten~ir con lá 
guerra, y pocos delos amigos acudieron en fu 
fuvor,porque los <lemas alebronados de mie-
do, huyeron el cuerpo ii!os peligros.Pero los 
Romanos diljgentes en la paz, y en la guerra 
C?men,aron a darfe pneffa, y aparejavanfe, a- · 
mmavanfe los unos a los otros , folian al en .. 
cuentr~ a fus enemigos, defendian con las ar-
mas fu hbertad , fu parria, y fus padres. Def-
¡:,ues av1;udo con fu valor efcapado de los pe-
l1gros,dieron en focorrer a fus aliados, y ami .. -
gos, y comen~aron a grangear amiftades,mas 
conhazer,q con recebir beneficios.Con efros 
medios honeftamét': crecio Roma. Pero rey-
nando N urna, para q huv1elfe taura paz, pre-
gunto,fi les acometian lo~ enemioos, y les té-

¡ • b ta van con a guerra , o por ventura no avia 
nada deíl:o,para q pudielfe perfeverar aquella 
paz ? Porque fi cambien entonces era provo-
cada Roma conlaguerra, y norefriliaalas 

R Ef~onderan por ven. tura, que el Im- armas con las armas., con la traqa que fe pa-
peno Romano no podia eftender c~guavan los enemigos, fin fer vencidos en 
tanto pü-r todo el mundo fu dominio, mng~na batalla, y íin ponerles miedo có nin-

y: g~nar' -tan grande gloria, y fuma,fino es con ~n nnpetu de guerra,con la miúna tra~a pa-
las guerras cbntinuas,y fucediendo continua.. ma fiempre Roma reynar en paz teniendo 
~ente las unas a las otras. Gentil razon por cerradas las puertas de Iano?Y fi efto no eftu .. 
aerto.,para que fuera grande el Imperio, que va en (u mano, luego no tuvo Roma paz to-
If~ceffidadteniadefermquieto?P.regunto,en d_o el ttempo,que quiiieron fus Diofes, Uno el 
los cuerpos humanos no es mejor,_ tener una ttempo,q quifieron los hombres fus comarca:_-
pequeña eft~tm;a confalud, que lleg.ar a una nos, que no fe la turbaron con ninguna crue4:' 
grandeza gi:ganrefca con perpetuas afücio-. rra, fino es que.femejantes Diofes, fe atr¿'va1i-
nes, y quand<fayaisllegado,no defcanfar,fino, tambie.n a ~ender .al hombre.lo q otro hom ... 
vivir con quantb mayores·míembros, có tan- b:·e quifo? ? no q~1fo.Es verdad q ya va á de-
to mayores males? Y que mal huviera fido, O zu-en el v1c10 pro.Pm,, y culpa de l~s malos, q 
q bien no hu viera fuceaido,-fi durará aquellos tanto fe les perm1_te a eftos demomos, el ame-

0_ tiempos, que noto Saluftio, quandodize: Al dentrarles, óammarlesfus coraqoues. Porq 
Ca- principio pues los Reyes (porque en elmun- - fifamprepud1elfen eíl:o~ Y:Po_rotraoculta, y 

anj. do efte fue el' prifuer nóbre qtie tuvo el man> • fupenor poteíl:ad no fe hizielle muchas veze~ 
do,-ye1ImperiO")fUerondiferentes;un_ose:x;er ... -: otra cofa en cont_ra de lo queellospreten- _ 
citavá el íngénió,Orros el ctierpo,rodavfaauri:' d~n, fiempre.tendnan.en fu.mano la paz, y las 
paffaván.lós·h611lbres fu vida foi'códici~· cada·: vu:onas en la guerr:i. Lasquales cafi fiempre 
uno eftav~ har-tócontento-cohlófuyo. Por; fm;eden,fegunfedifponen;ymuevenlosani ... 
o/entura p•rn q creciera tanto el imperio, fue mos de los homb,es. . 

E; CAP, 



S. Aguíl:in dela.Ciudad 

CA P. XI. 

q)e la eftat!la de Jpo'.oCumano , cu!M 
lagrimas , fe creyo , que ~ronofttca-
ron la deftruycion de los Grwgos , por 
no poderles ayudar. 

ciO, que feria bue_noproveerfcdeotrospa~ 
ra añadirlos a l_os p~meros , 9.ue con Romu-
lo avian paíl.'a.do a Roma , o i los que avian 
de pallar ya defpues de ladclhuycion de Al-
va, poniendofe1os, O por guardas como a fq.-
gitivos, O por ayuda, y focorro, como a po-
co poderoios~ 

CA P. XII. 

!l!!3ntos (f)íofes añadieron los rf{_omanos 
fuera Je los que hiz.o 'N.uma , cuya 
muchedumbre no les ayudo, ni firlii?i 
de nada. 

Y Con todo por la mayor parte fuce-
den contra fu voluntad , fegun lo 
confielfan , no folo las fabulas'· qu.e 

mienten mucho , y que apenas tienen md1-
cio , O fignificacio~1 de co.fa q~e fea verdad, 
:fino tambien las mifmas h1ftonas Romanas. 
Porque no por otra ocafion fe tuvo avifo, 
que Apolo Cumano lloro quatro dias con- e On todo no quifo contentarfe Roma 
tinuos, al tiempo quetraian guerra los Ro- con la Religion de tanto. 5 J.?~ofes , co-
manos contra losAcheos, y contraelRey mo inftituyoenellaPomp1l10 : por-
Ariftonico , y atemorizados -los Arufpices <i,ue aun entonces no fe avia fundado el T em--
con eíl:eprodigio, y liendo de parecer, que plo fumo del mifmo Jupiter. Porque el Rey 
fe devia echar aquel ldolo en la mar, rnterce- Tarquino foe el que fabricó el Capitolio. Y 
dieron ]os viejos, y ancianos de Cuma , d1- Efculapio de Epidauro vino a Roma , para 
ziendo, queotrofemeiantepro~1giofeav1a poder, comoeraperitiílimomedico, exer .. 
vifto en la mifma eftatua en tiempo de la c'er en aquella nobili.ffima ciudad fu arte, con 
guerra de Antiocho , y en la de Penes. Y mas gloria , r fama: y la madre de los Dio-
afirmarán, que porque enellaslesaviafu- fes vmo nosededondedealla<lcPeíinunteº 
cedido bien a los Romanos ,. por-decreto del Porque era cofa,indigna , que preíidiendo ya,, 
Senado le iivian embiadofus dones al mifmo y reynando fo hijo en el monte Ca pi to lino, 
A polo. Affi que entonces , juntando otros eftuvjdle ellatoda via efcondida en un lugar 
Arufo.icesmaSpraticos, refpondieron, que detanpocartOml:fradia. Laqualpero , fies· 
las ¡;grimas de la eftatua de Apoloporeífo que es madre de todos los Diofes, nofolo vi-
eran en fav:or de los Romanos, porque Cu- no a Roma defpues de algunos de füs hijos, 
ma era Colonia Griega , y que llorando A- iíno que tamb,en precedio a otros que aviau 
polo , aviafignificado llanto, y calamidad devenir tras della. Maravillomeverdadera-
a las tierras de donde le avian traydo , efto es mente como ell~ pariO al Cyhocef..üo , que 
a la mifma Grecia. Y luego tras efto vino ia mucho deípues vmo de Egipto : y fi naciO 
nueva de como aviafido vencido, y preflO · tambien dell.a la Diofa Calen:rura , averigue:. 
el Rey Ariftonico, elqualiindudanoqui- loEfculapiofü vizmeto. Contododedonde 
fiera Apolo que fuera vencido, y dello le q_uieraque.ayanacido, parec;eme,quenofe. 
peffava , y eilo lo fignificava tambien con atreveran los Pioles peregrinos a dezir , 9il:_e, 
las lagrimas de fu piedra ; y affi no del todo e,s mal nacida, y de ba.;;:a con4icion U:na Dio-: 
fuera Je nroooúto nos pintan la condicion de · fa, que es ciudadana de Roma , eftando pu.es: 
los dcmolníc; los Po eras con fus verfos, aun- debaxo del amparo de tantps Dio fes.Y quien, 
que fabulofos , pero veriíirniles. Porque en ayrl qu~ los pueda cqntar, los n;1.turales_ , y 
Virgilio vemos , que Diana fe duele , y afl.i- advenedizo.s, los celéftes, terrdhes, y 'infer .. 
g•.: por Camila, y que Hercules llora por nales, los de 1a mar ,fuentes, yrios, y como 
Palante , viendo que le avian de matar. Por d_ize V arron _, los ciertos, y in~icytos, y I~ 
cito qui'5a tambien Numa Pompilio, tenien- : de todo gen.ero,. cOmo en los animales , ma- · 
do mu<:ha paz , pero no fabiendo por cuyo cb.9s~, y hembras?. _Eftando pue,s debaxo dd 
benefic10, ni procurando faberlo , eftando af9paro de tantos. _Piafes Rol}):? ~ no fuera, t 
oci~fo , imaginando a queDiofes_encomen- i r;,1.zonquefuera perfeguida, Y--~fl~gida ~ cop. --
danalafalud de: los R .. omanos , y ]a confer- tan grandes,_ y horreodascalarµidadcs, como--, 
v2.cion de fu Rey~o, y pcnfalldo, que aquel d~ muchas referire algunas pocas ,: porqm:;.·. 
verdadero, y todopoderofo'Dios·nocuyda- c9n)agrandehumáreda,,. como;con una fe::-: 
vadeí~ascofasterrenas, y acordandofeque - ñ.adcatalay<J., vinoii. juntar:pai·afudefenfa, 
l?s Dxof~ Troya~.os , queEneruravia tray- u1:1ainfinidad_de P.iofes, 3..quie-nes.pod~rin-
<lo, no avian ood1d.oconfcrvar mucho tiem- ' Í9tuyr , y hazer :'fempios ,:-A_ltar-f:s;, facrifi.- , 
po, ni el Rey"no de Troya, n:í ei de Lavinio, aos ~ y Sacerdotes,. para ofender-al fumo, y 
que el mifmo Eneas aviafu1;dá.do-, le pare- - V<:r~a~~o .Di~~,, __ a quien fql.9 fo <leve to.do 

- efro, 
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efl:o , hecho legitimamente , y aunque vi-
viO mas dichofa con los menos , con todo 
quanto mayor fe hizo, le pareció que era me-
ndl:er proveerfe , como una na Ve de marine-
ros , defauciadi :l. lo que creo , que aquellos 
pocos , dcbaxo de los quales avia vivido me-
jor en comparacion de la vicia peor, no bafta--
van a focorrer :lfu grandeza. Porque al prin-
cipio en tiem¡,o de los mifü10s Reys , falvo 
Numa Pornp1lio , de qmen yadix-earr..iba,-
quanton.ialcausQ aquelladifcordia, y con-
tienda, que llego i matar al hermano de Ro-
mulo? 

C A P. XIII. 

Con que: derecho, y capitulaciones alcan-
fªron los !J{_omanos la. primera. mu, 
¡pes en cafamiento. 

A Sfi como t\lmbien, quando , · ni Ju-
no , que con fu Jupiter, yafomen-
tava, y favorecia a los Romanos-fe• 

ñores del mundo, y a la gente Togada, ni--
la mifma Venus pudo ayudar a los defcen-
dienres de fu Eneas , para que pudieflen a ver_ 
mugeres conforme a razon , y buena poli ... 
•Cia, y llego hantolafaltadellas , que las 
robaron .por -engaño , -y tras ello luego les 
fue fuer~ tomar las, armas contra los fue--
gros , y dotar ,.a las trifres mugeres ; que 
por el agraviO"recebido-, no eihvan aun re-
conciliadas con fus maridos, en la fangre de 
fus pad!es._ Pero di~~n. ·, que en eil:a guerra· 
falieron los ·Romanos vencedores de füs ve-· 
zinos. Petueftas·vitorias-, pregunto, quan-
tas heridas , y muertes coftaron , affi de los 
pari_entes ,.;,como de los comarcanos ? Pór a---
mo!'de un-~efar, y de unPompeyofuegro, 
y yerno, aviendofe ya muerto la hija de Ce-
far, mliger de•Pompeyo , con quamo , y 
quan juftó dolor movido exclama Lucano; ' . . 

_. B~ll,i per-f:matb,ios plu[quttnnivilia c1,n1pos, 
_ Iu[efi-d.it~lJl, fceleri e.animas~·· . 

- ' ' . 
Canto ]¡, tn~s_que civil batalla de los campos 
de Ema~i~. ,y, d derecho dado de la maldad. 
Affiqueyer;icierop. los Romanos, para ve-
.;,.ir a alca~~~ poi: fuer~a c?n'.las manos_ baña-. 
9as en 1~ f;,ngr, ~-e fus fuegros los miferables 
abraqos de fushí¡as, y·paraqueellas no fe 
atrevieífen ~ :µ~rai; la mu~qe.d~ fus p~,, 
por no ofen4er_hs Vitorias d_e- fus:_maridos:las 
qual,s m:ientr~ ellos pelea van eftávan fuf. 
penfas _,. !1.P:·ffe~iendo, por.quienes avían de 
pedir a Di(}s la.¼toria. Tales bodasofrecio aI 
pu,eblo.Roµla,n9no;Ven_us ,··:Úpo Belona_;. O· 
qui~ ~l~~o,_2,quellain~rnal furia., quando. 
l9sfavo~~c~;, ;y.a'Ju~o.t.ÚY'?:contra ellos mas 

licencia , que quando con fus ruegos la efri-
mulavacontra Eneas. Mas venturofofueel 
cautiverio de Andromaca , que los matfi. ... 
monios de lo_s Romanos , porque Pirro def ... 
pues que gozO de fus abra~os , aunque de 
cautiva no-matO i ninguno 9-e los Troyanos~ 
Pero los Romanos ffiatavan en los rencuen-
tró-s 3. fosfuegros, cuyashijasabra~avanya 
en fus talamos. Andr0maca, fugeta en poder 
del ya vencedor , fo!o pudo dolerfe de la 
muerte de los fuyos, temerla no pú.do. Eíl:as. 
otr_a~ cafadas ~on. los que ;indava.n aérual-
men_te en la guerra, temian quando yvai:i fus 
maridos_,lasmuertesdefus Padres, y quan-
do bolv~an, fe doliaafinpedertemet, ni 
dolerfe ~1b-r-emente, porqUe por las muertes 
de fus.aud~anos, deudos, hermanos, y-pa .. 
ares , o piadofameme fe dolían , o por las 
v1tonas defus,mandos cruelmente fe alegra-
van. Coneftofejunta:va, que como fon va-
rios los fucelfos de la guerra algunas con las 
cfpadas de fus padres perdian a: ius maridos, y 
algunas can.las efpadas de-los unos , y de_ los' 
otros lospadres , y los maridos. Porque no 
fueron ta~poco de poco momento"aquellos 
apretones-,: y peligFos que corrieron los Ro• 
manos,,· p11es-quell-egarOn· a:ponerFes cerco i-' 
la ciudad , y íe defendieron a puertas cem<• · 
das , y a.vicndo!as abi~o por engaño- , v· 
entradtrelénemigo dentro de los muros , fé: 
dio aquella taa,abominable, y cruelbatafla' 
en la mifma pla1,a entre los yernos , J los' 
fuegros , y aun yvan· tarnbien devélltíd'a 
aquell<Js robadores , y .l vezes hU:fendo'i, 
fus cafas , deíluftravan tanto mas gravemén~ 
te fus pafl~das vitori~s, aunque vergon~dfai 
ellas tamb1en, y laihmofas. Porque aquifue· 
adonde Romuio defauciado ya del valor de 
los fuyos hizo oracion a Júpiter, que hizielle; 
que fe detuvieffen, y parailen los fuyos , .de' 
donde Jupiter alcan1,o nombre de Efiator. 
Ni tamp(?CO con efto ie hu viera acabado tan:..· 
to daño, filas queavian fido robadas, defi.ne-
lenada~· no fe.-pufieran <;lefepentede porffie.; 
dio, y poftradas:ilospiesdefuspadres, no 
aplacaran fu juftiffimo enojo , no con las ar-. 
mas vitoriofas ~ fino conJas piadofas,y humil--· 
des lagrimas. Pefpues defro Romulofuefur-
~ado, ~-a_dtnit1rporcompañero en el ReynQ" 
á Tito Tacio Rey delos Sabinos , el que no: 
avia podído fufrir la compañia de_fü propio 
hermano. Pero como avia de fufrir mucho 
a efte el que no fufrio a un hern1ano mellízo; 
y_ affi muerto rambien efté para fer mayor 
Dios akan~O-folo el RC}'no? ~ecándicio.l 
nes fon eftasdernatrimonios,,- quemotivoi 
de guerras, que modo de hazer hermandad, 
afinidad;compañia,y divinidad ?'Finalmente, 
que vida, y coftumbres'dtas-; de tina ciudad,· 
que eft.l debaxo de la tutela-de tantos Diofesr" 
V eys quan grandes cofas; y q~an muchas pus 
d1eradezir fcibri;-efto, fino cuydara de lo· que. 
refta, y caminara el difi:u:rfo a otras cofas?: ~ 
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ha, el piadofo Eneas con razon fe duele ; y 
laftima de la muerte del enemigo, aun del 

CA P. XIV. 

fl)ela injuflaguerra, que los(J{_oma11os 
hi;;jeron d fo; Albanos , y de l~ 1J1to-
ria ; que alcanfaron por cod1ctt1 de 
reynar. 

P
Ues que lo quepafsodefpuesdeNu-
rna en tiempo de los otros Rey.es? Con 
quanto daño , no folo fuyo , fino tam· 

bien delos Romanos ,fueron provocados los 
Albanos a ro mar las armas? porque en efeél:o 
]a paz de Numa vino a dar tanta baxa, quan-
to fuerQ)l frequentes _loseftragos , y rotas 
que fe dieron los exemtos Romano , y Al-
bano, y el menofcabo, y quebranto dela 
una, y otra ciudad. P<>rque aquella Alba, la 
que fundo Alcamo hí¡o de Eneas , que era 
madre inas cercana de Roma , que lo era 
Troya, fiendo provocada por el Rey Tullo 
Bofulin , tomO las armas, y comban6 , y 
combatiendo , fue afligida, y a/ligio, hafta 
que fe caofaronigualroentelosunos., y 105 
otros de tantas batallas , y affi determinaron 
poner elfuceffo de la guerra por la una , y 
otra p~te en los_ hermanos , tergeminos , ó 
frrmellizos. Salieron en campo de la parte de 
los Roiilanos , tres Horacios , y de los Al-
ba.nos tres Curiacios , los tres Curiacios ma-
taron· a dos Horacios , y el un Horacio ma-
to:a los tres Curiacios , y affi quedo Roma 
cOil la vítoria, aviendo recebido tambien en 
aquella ultima batalla tamo daño , que de 
tres uno folo bol vi O vivo i cafa.Y para quien 
foecldañodelosunos, y delos otros, para 
quien el llanto, lino para el linage de Eneas? 
fino ·paraladefcendencia deAicanio ? fino 
pira los hijos de Venus ? fino para los nietos 
de Jupéter? porquetambien dtafueguerra 
mas que civil , pues que peleo la ciudad hija 
con la ciudad madre. Tuvo tambien efta ul-
tima batalla de los tergeminos , O termdlizos 
Ótro fiero , y horrendo mal , porque como 
eran entrambos_ pueblos primero amigos, 
porque eran vezi.µos, y deudos~ la herma-
na de los Horacios eftava defpofada con uno 
de los Curiacios. Eftacomo vio los defpojos 
de fu efpofo , en poder de fu hermano vito-
riofo , no pudo diffimular las lagrimas , y 
por efto la mato fu propio hermano. Pare. 
cerne, que el afeél:o defta fola muger fue mas 
humano que el de todo el pueblo Romano. 
Porque píenfu , que la que poffefa ya a fu 
1?ari~ P?i• .m~o de 1aFC:dada, y qui~a 
tamt,1en aohenaofe de fu hermano, viendo 
tj_u·e ~via muei-to :l"'.lquel, .l quien ayia prome-
t.id_o fu hermana, p1enfo., d.igo·, quefusla-

aueelmatOporfupropiamano, y affimif-
mo Marcelo , confidcrando la ciudad de Si-
racufa , y queavíadadofubitamente por el 
fuelo entre fus manos toda la gr:mdeza , y 
gloria , que poco antes tenia ; penfimdo en 
la fuerte comun , con lagrimas fe compade-
ciO della. Por amor de mi , que nos de licen-
cia el afeél:ohumano , paraquefinnotade 
culpa pueda llorar una muger afu efpofo 
muerto por manodefühennanO, puesque 
los hombres pudieron llorar , aun con glo-
ria , y aplaufo, :l. los enemigos, que ellos a-
vían vencido. Affi que al tiempo que aquella 
muger llora va la muerte que fu hermano a-
via dado a fü efpofo , erltbnces Roma fe ale-
grava de averpeleado con tanto eftrago con• 
tra la ciudad .fo madre; y enavervet)cidO: 
con tanta efufion de fangre de parientes de la 
tina, y otra parte. Para 9-ue me alegan :i mi 
el nombre de alaban~• , o el nombre de vi-
toria ? ~itenfe las fombras dela vanaopi• 
nion, veanfe las obras defnudas, exa..rninén-
fe defnudas , y juzguenfe deínudas. Diga fe 
Jacaufa, y culpa de Alva, como fe dezia el 
adulti,rio de. Troya. No fe hallara ninguna 
tal , ninguna quefeleparezca. Solo lo hizo f. ·r¡ 
Tullo por inftigar a las armas a los ociofos , y .. nei, 
a la gente eje guerra a las defufad:ts vitorias , y 
triunfos.Affi que por aquel vicio fe vino aco-
meter una tan grande maldad , como fue la 
guerraentreamigos, y parientes. Y eftévi-

1¾ei.io. gn~as ll'? fiieron culpables.)!_ ajli_e~ Virgi-

cio tan grande bien de pafo lo toca Saluftio. 
Porque aviendo referido brevemente, ala-
bando los tiempos antiguos , quando paífa-
van los hombresfuvidaíinco&cia, y vivía 
cada uno contento con lo fuyo: .Pero defpues 
que ( dize) comcnqar,m Cyroen Afia, y los 
1=-,acedemonios,y Athenienie5 en Grecia a fü-
getar 1as ciudades, y naciones,. -y i tener por 
oca!ion de guerra el apetito de reynar , y a 
penfar que la grande gloria.ccinfiflia en un 
grande Impe;-iq ,. y dominio.-, y lo,.demas 
que elaHicomen\ioadezir. Amibaftamea• 
ver referido hafta aqui füs palabras. Efte ape-
tito 9e reynar mere a los hombres en grandes 
trabajos , y quebrantos. Vencí.la déikape-
tito entonces Roma triunfavadeav~r veu.~. 
cido a Alva , y dotava fu• vdláq¡jerla con 
nombre de gloi-ía , _porque c-Oino-' aize nue-' . 
ftra EfcríturacL,ndatur peccar.r in'd<jiderijs a11i- Pf~m.~ 
m& fua . , & qui iniqtta ge-rit , hi,Zéíl:rátur. Co~ 
mo !id1xerael pecador, el_,i~pid;, el tirano,' 
los grandes ; y poderofos éleliriundo tienen' 
por grandeza, -honra, Y. ·gro,fia, el exercitar· 
lo que les pide el apetito·, y ru·co:ra~On, eftoo 
fon fus b!afones; del1:ó fe jatan, y ufanan, y no· 
les faltan fushfonge:os, queaprueven, y ala-
ben fus vellaquerias , y más quando fon 
mayo~~s, y-H~gan~fer~ft::-ágosj:'y ruyn~s 
de las ciudades , ·y -pt0Vmc1as ent_eras.,_ Ch:!_1-, 
tcnfc pues las.en.gañofus tubíertas , · 10s ~ar ... '· 
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níZes, y mafcaras 9"e las cofas, para que fin-
ceramente fe examinen, y confideten. Na-
die me diga, aquel, y el otro es grande, por-
que combatiO con aquel, y aquel:; v veñcio, 
porque tambien combaten los Gl;diatores, 
y vencen tambien ellos, y aquella crueldad 
tiene tambien por premio fu alaban~•- Pero 
para mi tengo por mejor pagar la pena de 
qual_ fe quiera f!oxedad , que pretender la 
glona de aquellas armas, y con todo fi íalief. 
fen al teatro , y a la arena a combatir entrefi 
un par de Gladiatores, que el uno fueffe pa-
dre , y el otro hijo , quien pudiera fufrir fe. 
mejante efpetaculo? y quien noleeftorva-
va ? Como pues pudo fer gloriofa la guerra 
que {e hizo entre dos ciudades, la una ma-
dre, y laotra hija? Huvoporventuraaqui 
alguna diferencia, porque no huvo arena, O 
porque fe lúncheron los campos mas eften-
didos, y efpaciofos con las muertes no de d.os 

avían quedado de fa gui:::rra de dos pueblos, fe 
h..~ierauna:_miferablejunta, y mezcla, pri.:. 
mero fe huvo de derramar tanta fangre dela 
una, y cielaotrapane.~edireyaenparti• 
cular , como en tiempo de los <lemas .Reyes 
efl:as mifmas guerras fe renovaron tantas ve-
zes, que par.ecian, que fe avian ya acabado, 
co:3- tantas v~torias, y las que parecia, que fe 
2v1an fenecido una , y otra vez con tantos 
eftragos. Y como una, y otra vez, defpues 
de las a!iarn;;as , y pazes, tornaron a reno--
varfe entre los yernos , y fuegros , y entre 
f us decendientes, y pofteridal? No pequeño 
md1c10 defta defventura , y calamidad fue, 
que runguno dellos cerraffe las puertas de la 
guerra s luego ninguno dellos reynO en paz 
debaxo de la tutela , y amparo de tan~Ós 
:0:ofes. 

CA P. XV. 
Gladiatores , fino de nmchos del uno, y otro 
pueblo? O porque eftos combates, y batallas 
no las cercava algun Anfiteatro , fino todo 
el Orbe. O porquefemoftravaaquelimpio Qy,a!lüela 'JJida, y elfin , que bi,,.ie .. ron 
efpetaculo a los prefentes entonces , y iilos - 1' ·" 
venideros , hafta donde fe eftiende efta fuma? los rJ{ eyes de l~s IJ(omanos. 
Con todo aquellos Diofes patrones del Im-
perio Romano , y que como en un teatro y ~al fue el fin que hizieron efl:os 
.eftavan mirando eftos debates , padecían en milinos R,yes ? De Ro mulo vean 
filafuerca dela paílion, que tenia cada uno lo que dizelalifonjafabulofa , que 
2.lapart~quefavoreci-a, haftaquelaherma- fu~ recebido, y canonizado porDiosenel 
na de los Horacios , cómo avian fido tres los Cielo , y ve..an lo que algunos de fus efcrito-
muertos de los Curiacios, tambien ella mu- res dellos dixeron , que por fu ferocidad le 
riendoimanos de fu: hermano, entr0 con hizieronpeda,qosenélSenado, y quefobor .. 
fus dos hermanos a hinchir el numer0 de o- naron a no se que Julio Proculo,que dixeífe 
tras tres de laotraparte, paraquetampoco que fe le aviaaparecido<l.el, y queleavia 
tuviera menos muertos Roma que era la que mandado , que dixeffe al pueblo Romano11 
avia vencido. Defpuesparaconfegi..lir elfru- que le recib1e1len entre los Diofes, y que 
to dela vitoriaa!folaron a Alva, adonde def- con eíro el pueblo , queavia comen~ado a 
pues del Ylion , que deftruyeron los Gríe- amoftazarfe con el Senado , fe avia rcprimi-
gos, y defpues de Lavinio , adonde el Rey do , y aplacado. Porque fucediO tambien 
Latino pufo por Rey a Eneas peregrino , y edipfarfe el Sol, lo qual ignorando el fimple 
fugitivo , en tercero lugar habitaron aque- vulgo , que fe haze a ciertos tiempos por fu 
Hos Diofes Troyanos. Pero fegun lo tenian natural curfo , y movimiento, lo atribuye-
ya de coftumbre , qui~a tambien fe avian ya ron, a los merites de Romulo, como en rea-
pafiádo de alli, y por eífofue deftruyda.Fue- lidaddeverdad, fi llorara el Sol, por e! mif-
roníe en efeéco , y deífampararon füs fagra- rno cafo fe devia creer , que le avian muer-
ríos, yarastodoslosDiofesquetuvieronen ro, y que efta maidad lamanifieftavacon 
pie aquel Imperio. Heaquiquefefúeronya edipfarfe aun la mifina luzdeldia, como 
la tercera vez , para que a 1a quarta pro vi- realmente fucediO , quando-crucificaron al 
dentiffimamente fe les encomendaffe Roma. Señor , por la crueldad , y impiedad de los 
Porquetambien les defcontentO Alva,adon- Judios. Y baíl:antemente prueva, que aquel 
de echando del Reyno a fu hermano , reynO eclipfe no fucediO por el curfo regular de los 
Amulío, y avia les contentado Roma, adon- . Afrros , el ver que entonces ca y O la Pafcua 
de a viendo muerto a fu hermano, avi;;i. rey- de los J udios , la qual fe celebrava folenne-
nado Romulo. Pero antes que fe affolaffe mente , eftando la Luna llena. Y el eclipfe 
J\Jva (dizen) toda lagentedea1lifepafsoa regular del Sol nofucede, fino al findela 
Roma, para que de enrramb~s fe hiziera_una Luna. Y Ciceron tambien bien claro da a 
ciudad. Y dado auefueffeaffi, con tod.o a- entender, que aquella canonizacion de Ro-
quella cmdad, q1ue fuedonde_reynOAfca- rouloentrelosdiofesfuemasopinion, que 
.nio ~ y tercer domicilio de los D10fes Troya- verdad de que:(ue!fe affi, quando alabando lo 
nos, úendo ciudad madre, ·fue deftruyda en los libros de RepubliCa, en perfonade 
por fu hija, y para que delas reliquias~ que Scipiondiz~; Tanto akan~O , que·nocom~ 

pace-



\ 

,S S. Aguíl:in Je la Ciudad 
dofe prefent~s , y permanentes. Y fufrieron, 
que fi.1 R~ey Jupitedes prefidieífe, y reynaf-
fofobre ellos en aquel altiflimo Templo, efto 
es hecho _por mano, de un parricida. Porque 
no eftava aun entonces inocente , <'uando 
edifico el ü,pitolio, y defpues por fu~ malos 
meritos lo echaroq de la ciudad , fino que vi .. 
no al mifmo Reyno adondeaviadeedificar 
el Capitolio , por medio de una abominable 
maldad , y vel!_aqueria. Porque quando def-
pues le echaron los Romanos del Reyno , y 
le ~xcluyeron de los muros de 1a ciudad. ,- no 
fue porque el rnvieífeculpa en el eftupro de 
Lucrecia, por que eJl:e fue pecado defu hijo, 
que le cometio , no folo fin faberlo : pero 
eftando aun aufente. Eftavan a la fazon com-
batiendo la ciudacl de Ardea , y hazia la 
guerra por el pueblo Romano. Ñ o fabemos 
que hiziera , f, a fu noticia llegara e! delito, 
que avía cometido fu rujo , y con todo fin 
faberfüparecer, y voluntad, y finhazerla 
prueva , y. experiencia della, el puebÍo le 
quitO el Reyno, yz,aviendo recogido d exer.., 
cito , a quien mandaron queie deífamparaf-
fe , le cerraron defpucs las puertas , y no le 
dexaró entrar. Pero el al cabo de grav,llimas 
guerras , con que 2fligio a los mifmos Ro-
manos, haziendo que felevanta:!Tencontra 
ellos fus. c'.'marcanos , viendofe deífampara-
do de aquellos, en cnyofavorcohfiava, y 
que no pudo eobrar el Reyno , vi vio foo-un 
d1zeri_ ; catorze años , quieto , y pacifico, 
como perfona particular en ellugar de Tuf-
culo cerca de Roma , y llego ida vegez con 
fu muge:· , munendo con muerte q1.:1i~a IDf\S 
de coctJ.cia,que lade fu fuegro, que muna por 
!71:iJdad de fu yerno , y no ign9randolo la 
nqa, fegun d1zen. Y con todo i efte Tarqui-
no no le llamaron los R.omanos el cruel,. ó el 
malva~o, fin9 el fobervio' , no pudiendo qui .. 
\¡afufnrellosfuReelfaufto, y fobervia por 

, . 
pareciendo de repente , 2viend?1e efcur~a ... 
do el Sol , fe pensó , que le :av1an :ec~b~do 
en ei numero de los Diofos. La quat opmmn 
· · h b 1apudoslrcnc0 '·f,n prnas n111gun 1on1 re_ ... ...~'---'º'-..,= .,_ ~ 
una Gngular gloriadevrttud , Y valor. y ~,n 
'o qu"" dize que de repente no comparec1.o, 
J. ._, ' • • 1• ' l • l . d 1 :fin duda 1e ennende a111 o 1a. v10 en'?a e a 
borrafca , 0 e! fecre\o_ con que le dieron la 
muerte. Porqu~ tam.01en los ... otros efcn!o-
res fuyos ai echpfe ctel Sol anaden tamb1en 
una r_epencina tempeftad, laqualíinduda, 
O dÍO ocaíion ," y comodidad a !quel.l~ ~uer-
te , O ella mifma fue la que co~ium10 a ~o-
mulo. Porque de Tullo Hoíhlo , tamb1en 
que fue fu tercero Rey, contando de Romu-
lo , que muriO tambien el herido de un rayo, 
dize "en los mifmos libros el ~i(mo Ciceron, 
<Iue por eifo nó fe creyO_ tambien q~e le reci-
bieron a efre entre los d1ofes , munendo affi, 
porque pÜr ventura lo que provavan, efto es, 
creyan de Romulo , los Romanos no lo qui-
fieron divulgar, efto es, apocar, y defacre-
dirar, {i atribuían , y concedian facilmente 
tambien eí½:o a otro. Dize cambien claramen-
te en las invectivas : A Romulo, que fundo 
efta ciudad , le avernos levantado.entre.los 
dio fes imm.ortales con el amor , y con la fa-
ma : para moftrar que no fue realmente la 
cofa affi, fino que pcr los merites de fu valor, 
y virtud, conelamqrqueletenian, fe,ech•-
efta voz , y corría efta fama. Y en el Dial'?-
go de Horteníio , hablando de los eclipfes 
regu.Iai:es del Sol , dize: Demanera que ha-
ga las mifmas tinieblas, que hizo en la muer-
te deRomulo, quefncedioeneleclipfedel 
Sol. Cierto que aqui no dudo llamarla muer-
te de hombre , porque hazia mas o:fficio de 
averiguarla verdad, quedealabar2.nadie,y 
los <lemas Reyes del pueblo Romanofalvo 
NumaPompilio , .. y Aneo Marcio, que mu-
rieron de enfermedad , quan hot-rendas 
muertes tuvieron? A TulloHoftilio;como 
dixe , el que venci6 , y afi010 la ciudad rle 
filva, un rayo le abrafsO con todafucafa. 
Tarquina Prifco muriO por tra~--a de los hijos 
de fu anteceífor. Servio Tullo muriO por la 
nefu-ia maldad , y veilaqueria de fu yerno 
Tr:rquino el fobcrvio , que le fucediO en el 
Reyno. Y c9n todo no 1e fueron los diofes, 
<lcü?.mparandoJus fagrarios , y aras, avien-
dofe cometido un tan grande parricidio en el 
mejor Rey de aquel pueblo. Los quales di-
zen , que p1ra hazer eíl:o con la miferable 
Troya, ydexarla paraque!aaífolaifen , y 
a!xaf;if!en ~os Griegos , les moviO el adulte-
no aePans. Peroaundemasdeftoelmífmo 
'J? arqpino fu cedió en el Rey no al füegro,que 
e1 avia muerto. A efre nefario parricida con 
1::-~ muerte de fu foegro le vieron aquellos dio-
fes reynar , y <lemas defto le vieron triunfar 
de_ muchas batallas, -y vitorias, y le vieron 
;dr~ca.,1: con los ?~fpojos dellas el Capitolio, 
un ae.11a1_nparar ~llos el lugar 2 fino hallan-

otra femejante fobervia. Porque dela mal-
dad , que hizo en matar a fu fuegro , y a fü. 
b~~n Rey , hizieron tan poco cafo , que le 
~1zieron fu Rey ? _Como íi en e:íl:o no come-
tieran ellos mayor culpa, y maldad, pagan-
do tan :grandiofamence una tan orande 'ina.J.-
.dad, y vellaque...ria, y con todo ~o fe fueroo. 
los dioies , deífamparando fus fagrarios. , y 
ara~ , fino es que a calo aya alauno que 
q mera defender a eftos diofes , dizf endo, que 
por eífo fe_ que~aron en. Roma, mas para 
pode,- cafügar a los Romanos, con afügir-
los , y atormentarlos , que para ayud]l.rlos 
con beneficios , dando!es papilla, y cevan-
dolos con vitorias vanas , y quebrantando..-
los , y moliendolos con graviilimas guerras. 
Efta fue la vida , quefe pafso en Roma de-
baJ<o de los Reyes en el tiempo loable de a-
quella Republica, hail:a que,echaron a Tar-
qumo el fohervio , por cafi dozientos , y 
quarenta , y tres años , a viendo dilatado el 
Imperio con todas aquellas vitorias compra-
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de pios; Libro I I I. Cap. X VI. 19 
. das , y a vidas :l cofta de tanta fangre , y de 
tantas calamidades , apenas Veynte mili~ al 
_Tededor de Roma , efpacio tan corto , ·que 
aora verdaderamente no fe-pueG.ea>mparar 
con alguna de lascciudades de Getulia. 

CA P. XVI. 
!De los pr.ime;os:Confa/es , qite tu')Jieron 

fo} (f/...omanlit, como el uno dellos echd 
- al otr&d.efapatria , y luego a1Jiendo 

hecho lm (R,_oma unos 'atrociflimos 
~~ .parricidies., 'murio , dando la muerte 
,':, a fa ene1i1.Íl,O': . 
-_: - ; : , '-·- ' 

A-·.:·- · ñad~ri:i~Ja~i;ien :i'.iilb,-tiet11po -~~-
, • .. ·· que/'tfeí1ipó , hafhJfqila.\, dize s~; 
., · • · . lufl,\?. ~,.éJ:\le fe v1v~O,ll!fª , y mode, 
r:i,}amente·; m.1~p'tras dur~,~l:~redo quet.e7 1'1~~ de TarqU1ifó.; ,y·fe dw,lip:,,1a peligró!,,, 
'gll=aql\etruxei'ón_con ~1=w,na . .1? or1ue en 
·tanto que_ los ~tfufcos favo~ec:1e_ron a Tar .. 
-qui~o. en 1~ pre!~~tm que_:rG~Ía ~~ cobra,;:[~ 
Reyno ,_·pa:ijet~Cf RQma una bravaguerra.,_y 
yor elfo diz.e , · gue fe goveinó la Re¡jµbiica 
7ufl:a , tíi:iodefaditmente 'for~dos dd mie.., 
do , y n;, ¡.iot 'itliót .de lá í uftiáa. En efie 
-nempo , qw:fuehrev1ffimo , _quan funeft'o 
fü.e aqud año en quefeinfühiyeronlosprí-
·méros Confules ,. av'iendo eéhado de lila po7 
teíl:ad Real ;,'.pór9.ue no ctm1plieronfu año. 
Pórqne Junio ·.!¡nito , qu.itancl(j fu, oficio a 
fu compañerd Lucio Tarq\:iino Colatino, le 
ixho de la ciúda:d ', y tras eíl:o luego en una 
hátalfa · viniendo á las manos con fü contr2.-
rio ·, cayeron eritrambos mu~rtos .; a viendo 
~l -primero muerto ya a fusptópios hiíos , y 
a los hermanos de fu muger , porquetuv:o 
noticia de_ que feaviart tonjutadopararefu-
fuyr aTarquinó. Eftahazaña, defpuesde 
aver!a contado Virgilio, comofamofa, luego 
¡,iadofameme tuvo horror della. Porque a: 
viendo áicho: · · . 

-N!Uo,f'Jgp.ater nova bella,moventes 
Ad pomam puldmi pro libcrate·vo,abit. 

~e por confervar la dulce libertad el mif" 
roo padre had.dar la muerte'¾ius hijos, por 
aver maquinado contra ella nuevas guerras~ 
Luego tras efto exclama , y d,ze: 

· Infe!tx, vttunque_ferent ea fa-éta minores~ 
Dcl'graciad,; ~n.Jin comoquieraquetoma-
r.en efte hecho los venideros. Como quiera 
(,1.ize, que los füceífores tomaren efi:e hec~o. 
Efi:o. es , como quiera que le engrand<:°e-
z::en , y alabarel) .. En efeto , el que mata a fus 
hijos, es defgrac:iado, y defdichado, y como 
para confuelo defte de[dichado añadió ; 

Vicit ,morpatri-f, lttudum4 imÍnmfa cupido~ 
Venciole el, amor de la patria , y la l::1men:& 

-ambician de gloria. Por ventura en efl-e Bru-
to, que mató á fus hijos, y que •~iendo da-
d9 la muerte a fo contrario al hijo de Tar .. 
•quino, quedando el muerto de mano del inif-
ino, no pudo yivir mas, antd: el niifmo Tar-
·quino vivio defpues del, no parece que que-
·dOvengada la in~JCencia de Colatino fu com-
·pañero , que tiendo buen ciudadano , def-
pues dedeiterrado eíl:eTarquino ,. padecio 
lo que el mifino tyrailo Tarquino ? Porque 
aun el miimo ~ruto, dizen, que.era parien-
te del Tarqu;n9. Pero en efeto a Colatino 
le degollo !a femtjarn;;adelnombre, porque 
tamb1en fe llamava Tarquino : forcaranle., 
pues_ :l·que mudara el nombre, y no la"' patria., 
y al fin en fü nombre faltara eíl:apalabra , y 
llamarallefolo , Lucio Colati_no. Pero por 
#f<? .nq p~rd.~Q-"f, lo queJi~tungun daño pu-
diera perder , para que al primer Conful le 
echaran de 'fu.:O.fjcio., y paratju~a un buen 
ciudadano le defterraran de iu ciudad. Es 
·po!libl~, quetambien eíl:a fea gloria, y gran-
deza, una maldad tangrandedeJurnoBru-
.ro.~· tan.abominable, y fin util ninguno de 
11! Republica? Por ventura tambien para co-
.mete_r eftai vdlaqueria , venciole el amor de 
Ja; patria ; y la ínmenfa.amhicion de gloria? 
-En.cefeto yadefpucsdeechado Tarquinoel 
-tyrano , el pneblo eligio por Confol junta-
..m.ente con-Bruto íl.Lucio.Tarquino Cola..;. 
,tino marido-dcLucrecia. Y quan juftamen--
.teel pueblo atendio a la vida,: y co/tumbres, 
:y no al nombre de fu ciudadano , y quan in-
~ufl::amente Bruto en aquella primera, y nue-
.va poteftad privo a fu Colegade la patna, y 
.del oficio , a quien pudiera facilmem:e privar 
denombre,.fi.efteie ofendia. Eibs malda-
des fe cometieron , y eltos defaftres fuce .. 
dieron,, quarnfo-en aquelia:Republica los 
Romanósfegovernavan, y vivianjufta, y 
moderadamente , y Lucrecio cambien , a 
.quién avian elegido en lugar de Bruto , an-
tes que fe acabaffe-aquel mifmo afio, muriO 
de una enfermedad , y aíli Publio Valerio, 
que fucedi(d. Colatino , y Marco Hor2.cio, 
que entrO en lugar del muerto Lucrecio, re .. 
mataron aquel año , pues tuvo cinco Con-
fules , funefto, y tartarefco. En dl:c año la 
Republica R.omana comens:O elofficio , y 
poteilad del mifmo Confu1ado, Entonces 
~..viendo refpirado ya un poco del miedo, no 
porqtie avian ceílacio las guerras , fino por-
que no les apretavan con tanto rigor ~ es i 
laber, acabado el tiempo, en que fo gover-
oaron juH:a , y modera mente, fe úguicron 
las cofas que el mifino Saluftio declara breve. 
r,nente defta manera. Defpues comcnqaron 
los. padres a tratar al pueblo coino a efr::lavos, 
difponiendo de fu vida, y de fus eff)aldas, .il 
modo que fuelen los Reys defraudandolos 
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60 S. Agullin de la C.iU:dact 
del repartimiento de los campos , y a vivir 
ellos folo·s , excluyendo. a los <lemas Eh el 
-govierno , y mando. C?n _efl:~ crueld~des 
ü'ritado el pueblo , y pnnc1palmc.:nte vien.-. 
dofeoprimidoconlascargasdel3;cteu~as., y 
ufo.ras , fufriendo , y lleva_ndo a un-tiempo, 
con 1a ocafion de !as cont1~::zas guerras , la 
milicia, y eltributo, acudiocon_manoar-
mada al monte Sacro , }'. al Aventino.-.Y en-
tonces ell:ableció para fu amparo Tnl:,unos 
del pueblo , y otras leyes. Y a ellas difcor~ 
dias, y debatesdeuna, y otrapa~e s vmo 
a poner iin la fegunda gue1n Pum ca. 

CA P. XVII. 

Los males ,Y trabajos que padecía la fR..e• 
publica fR.. amana , defJ,ues que comene 
fº el Imperio de los Confales , fin qui{ 
la ayudaflen los dio/es que adora'lla. 

Cad_a ~no_-~,,rrtas.rico _; y .maspoderofo para 
agraviar ;l-_'?.P,:os s porque defendianlopre .. 
.[ente, ylo·qµe.lesdavagull:o, feteniapor 
.buena. Y:J¡ aquellos hiitoriacíores les pare-

P Ara qµepues me detengo enefcrivir 
tantas cofas, ópara.quedetengo:llos 
que las huvieren de leer ? Qian mifo-

rableaya fido aquella Republica en tan largá 
edad, por tantos aiíoshafta la fegunda guerra 
Punica-, con la inquietud continua de las 
guerras de fuera , y con las difcordias, yfe-
díciones civiles de dentro , Saluftio b:reve~ 
mente noslo ha dicho , y affi aquellas vito-
rias no fueron gozos , y contentos folidos 
de bienaventurados , fino confuelos vanos 
de miferabieS ·, y unos moti vos , y zelos de 
perfonasinquietas , queloscoll\bidani!em-
prender, y fufrir mas, y mas.terribles traba-
jos , y no porque digamos efto, fenos eno-
j,en los buenos , y cuerdos Romanos , a.un-
que efto no ay paraquepedirfelo, niadver-
tirfelo , pues es certiffitno , que no ·fenos 
han de enojar en ninguna manera.Porque ni 
referimos cofas mas graves , ni las dezimos 
mas gravemente que fus propios autores, 
ademas, que en el eftilo, y en el tiempo que 
nos vaga, fomosmuy inferiores. Y con to-
do para e/ludiar , y aprender ellos autores, 
no folo trabajaron ellos mifmos , fino que 
haz en tambien trabajar en ellos ii fus hijos , y 
los que fe .enojan , como me fufrieran a mi, 
fi yodixeraloquedizeSaluftio? Nacieron 
dize, muchasrebueltas, y difcoréiias , y al 
fin las guerras civiles , pretendiendo ambi-
ciofameme fer los feñores debaxo del hone-
·ll:o, y disfra~adontulodefavorecerlacau-
la de los padres , o del pueblo ; algunos po-
cos delosmaspoderofos,cuyagracia, y for-
tuna, feguian los mas , clavan el nombre de 
ciudada~os ilos.buenos , y malos , :qo por 
los mentos , O fervicios que huvieff'en he-
cho a la Republica, eftando todos igualmen-
te corruptos, y eftragados, íino fegun que 

-ciO -, qu~::t:o:cáya a -la honefra: libertad i no 
paílar e~ filencio los trabajos de fu propia 
oudad, a quum en otros muchos lugarés-les 

0ha fido fuef~.aalabarla con,wanqe gloria, y 
exagerac1oa ,, porque na ·temllii en efetl:o 
laotramasverdadera, adonde fe han de ad-
mitir , y.recil?idós ciud~danoscet~os, f,i1: 
_obligacion nos ,corre··a nofo~qs_, Cuya.cfoe .. 
Tanga-en DioS qtiahto.·d m~j0t'_~•'y-nia$ '6~r-
ta , tanto de've- fer mayópnneítra libertad, 
viendo que imputan, y. awibt¡J,en il huéftro 
Chrifto lós'n•ab~jos , y· c-áfaníictades prefen. 
tes, paradefvia,álos !l,ácos,,.•y1-meriosten-
tendidos , y enagenarlos _de aqu~lla ciri<,lad, 
en la qua! folafe ha de vivir, 'eterna, y oien-
aventuradamente ? Ni tam.poc.9, contra-fus 
diófes deziIIi6's,Hofotros co(iís l:ii,,. horribles, 
qiie los mifmpsáutores de!l9s;qúe eÍlas1eeb, 
y alaban, pu~ que dé ell<i•J1iciiíos tomado, 
<jµe dez,ir, t'én .pinguna):\la~erafomosba0 
ft_a:ntes a dezit tales ~ _YJ-~llt~-cofas, co~o 
dizen ellos .. Adonde pt1~$ d'iavan aquello~ 
,li<,f~s , que por efta peql/~ñá , y eqgañófa 
fel:cidad dell:e mundo creendlos, , qne de-
v-enfer adorados·, qnandófosRomanas, a 
quienesconfulfa, y diabóli~4,álluciafeven-
tlian, paraquelasadoraífen ,·anctavan.af!i, 
gídos con tantas calamidad is -? ... Adonde eftá. 
van quando los foraxidos , y efclavos mata-
ron atConful Valerio , procura¡¡do cobrar 
el C~pitolio, que ellos aviat1 ocupada., y mas 
fucilmente pudo ef facorrer al·Templo de Ju-
prter, que ;iel1aturbadétantosdiofescon 
fu Rey Optima Maximo.,. cúyo temploav~ 
librado de fus enem:gos, Adonde eftav~ 
q u ando fatigada la Ciudad con infinitos tra. 
¡>ajos , _derebúeltas, y difcordias, eftando 
~lg<> qmetá ,. entánto que ef pera van la bue]. 
fa de los Embaxadores , que avían embiado 
2. Athenas, para que les comunicaffen fus 
leyes , fue ;_lfolada con una graviffima hám-
bre, y peilikncia? Adondeeftavan,quan-
do otra vez el pueblo , padeciendo hambre; 
crió la primera vez el Prefeéto , que cuydaf. 
fe de la prov1fion del pan , y 'creciendo a-
quella hambre, Spurio Emilio, por a ver pro-
veydo liberalmente de trigo al hambriento 
pueblo, incurriO en crimen, -de-averfe que .. 
mlo al~ar con la Republica, y a inftancia del 
ffil~o Prefell:o, por mandado .del Ditl:adar 
Lucro ~mc19 , viejo ya decrepito, lema-
to Q!!mto Servilia General dela Cavalleria, 
no fin unagrandiilima , y peligrofiilimare-
bueltade la Ciudad? Adonde e!tavan,qnan-
do en una grandiilima pefülencia , viendofe 
el pueblo fatigado mucho tiempo, fin reme-
dio com fus diofes inutiles , determine> hazer-
les nuevos Lefrifternios, lo que nunca 'an-
tes avia hecho ? Solian poner unos lechos ,-0 

mefas 



de Dios, Libro IIL Cap. XVII. 6i 
mcfas en honra de los diofes , de donde efta 
ceremonia facra ; O por mejor dezir facrilega 
tomO nombre. ~donde eftavan ~ quando p:.:r 
diez años_ continuos , peleandoconmalfu-
ceíTo contra ios Veyos, el exercito Romano 
padeció muchos , y muy grandes eftragos, y 
calamidades , li al cabo no le focorriera Fu-
río Camilio , a quien defpues condeno la in-
grata ciudad? Adondeeftavan, quandolos 
Galosocuparon·aRoma; y lafaquearon, y 
quemaron ~-Y llenarán de muertes? Adon-
de eftavan quandoaquellafumofa peftehizo 
tan grande eftrago , en la qua! murio tam-
bien aquel Furio Camilio , que aquella Re-
publica ingrata, lo primero la defendio de los 
Veyentes, y defpues lalibrodelosGalqs? 
Con ocaíion defta.pefte fe introduxeron fos 
juegos Scenicos otra nueva péíl:e ., no con-

. tra los cuerpos de los Romanos , lino, lo que 
esmuchomaspeftilencial,contrala·vida, y 
coíhunbres. Adonde eftavan, quan~ cun-
dio otra peftilencia mas grave , nacida a lo 
que fe fofpecha delos veneficios , o venenos 

. <lelas ffiatronas , cuya vida , y coftuinbres 
de tantas dellas , y tan nobles , que esin-
o·eyble, fe hallaron mas graves , y mas per-
niciofas,que qua!quiera peftilencia? O quan-
do en las horcas Caudinas, dl:andO cercados 
·por los Samuites entrambos Confules con fu 
exercito fueron for!,ados a hazer con ellos u-
nas pazestan vergonc¡ofas, quedando en re-
henes feyfcientos Cavalleros Romanos , los 
<lemas perdidas las armas , · y defpojados de la 
<lemas ropa , paifaron folo con fendos vefti-
dos debaxo del yugo delos enemigos ? O 
quai.,do eftando gravemente apefi:ados todos., 
muchos dellos- rnmbieu perecieron en el 
exercito de rayos, que cayeron del cielo? O 
quando afli mifmo , por otra intolerable pe-
ftilécia fue for,ada Roma a traer de Epidau.-
ro a Efculapio , como a dios Medico : por-
que aJupiter Rey univerfalaetodos , que 
ya avía mucho tiempo que prelidia en el Ca-
pitolio,los muchos eftupros , y livi•ndades en 
que entendió , íiendo mo~o, no le dieron 
qui~ lugar para eftudiar la medicina ? O 
quando conjurandofo a un rnifmo tiempo fus 
enemigos los Lucanos, Brucios , y S_amñi-
tes , y los Etrufcos , y los Galos Senones, 
lo primero les mataron fus Embaxadores, y 
riefpues les i:ompieron el exer~to con fu 
Pretor, munendocon.elfieteTnbunps, y 
treze mil foldados ? O quando en R-0ma, 
defpues de graves, y largas.difcordias, en las 
quales , al fin el pueblo fe amotino , y retiro 
al Ianiculo ? Y fue tan temble efta calami-
dad, y trabajo, que por fu caufa, lo que fe fo. 
lia haZCr en los extremos peligros , luzieron 
Diél:ador a Hortenlio; el qua! a viendo redu-
zido el pueblo, muriO en el mi fino cargo ; co-
fa_ que antes no aviafucedidoaningunD¡ ... 
étador : lo qual para aquellos diofes i> te-
nieñdo ya prefenre a Efculapio, fue mas gra-

· veculpa, y defpuesdeftofe!evanhronpor 
· todas partes tanta guerras , que poi' fui ta de 
foldados reobran enla milicia a los proleta-

. rios: losqualesfe!lamaronaíli,porquefer~ 
v'.an de multiplicar la prole , y generacion¡ 
no pudiendo p<>r fu pobrC!"a fervir en !a. 

· guerra. Entonces tambíen truxeron los Ta-
. rentinos en füfuvor a Pyrro Rey de Greéias 
-cuyo nombre entonces era-muyfamofo, y fe. 
hizo enemigo de los Romanos. A efte, con-
fu1tando del fuceífo _q avia· de-tener la gllerra~ 
harto donofamentí: ·-Je refpondio Apolq con 
un Oraculotan ambiguo , que qualquiera de 
las dos cofas, que fucedielle., pudielfe el quec 
dar con eftima , y credito de adevino : Por-
que dixo álli : Digo a ti Pyrro'podérvencer 
los Romanos. Y della manera , ora los Ro-
manos vencielfen a Pyrro·, o Pyrro a los Ro-
manos, el,adevmofeguramentepodiaefpe-
rar qualqwera de las dos cofas que fucedief-
fe. Y que eftrago, y quan horrendo padecio 
entonces·el uno, y-otro exercíto? Enelqual 
con todo llevo lo mejor Pyrro,de manera que 
ya pudiera•, mterpretandoenfufuvodA-
polo, predicarle, y. celebrarle por divino.Si 
luego en otra batalla , no llevaran lo mejor 
los Romano, , y en tan grande tribulacion 
d7 gu~ras , fucediO tail)_bien una grave pe-
ftilencia en las mugeres. Porqüé antes que 
con tiempo pudielfen parir las criaturas , mo-
rian preñadas con ellas: enloqual,iloque 
entiendo , fe efcufava Efculapio , diziendo, 
que el profelfava fer Protomédico , y no 
comadre , y del mifmomodopereciaelga-
nado en tanto grado, quefeentendiO, que 
fe avia de acabar la generacion de los anima4 

les. Y que dire de aquel Invierno tan memo-
rable , que fue tan fobre manera crud , v 
rigurofo , que duro en la pla~a por quarent;, 
dias la nieve tan alta, queponiahorror, y 
fe elo tambien el Tybre. Si efl:o fu cediera e11 
nueífros tiempos , que decaías , y-quan. 
grandes nos dixeran efros ? Y afii mifmo 

·quanto duro el rigordeaquellagraviffima 
peftilencia , quan finquento fueron los que 
mató ? La qual como comen~aífe a con .. 
.tinuarfe aun mas gravemente por otro año, 
teniendo en vano prefenrea Efculapio, acu-
dieron a los libros Sybilinos , que es un ge-

. nero de Oraculos , fegun refiere Ciceron en 
los lil;>ros de Divinatione, en que mas fe fue-
le creer a los interpretes , que hazen fus con-,. 
jeéturas , como pueden , ó como quieren 
fobre las cofas dudofas. Ento11ces pues dixe-
ro11, quela caufadelapeftilencia era, por-
que muchas perfonas paniculares tenian 
ocupadas muchas de las cafas confagradas a 
los diofes. Y defta manera porontonces li-
braron a Efculapio de una grande calumnia 
de ignorancia, o floxedad. Y porque, ( pre-
gunto) fe avian entrado muchos en aquellas 
cafas , fin prohibirfclo ninguno , fino por-
que en vanomuchotiemPoavianacudido:l_ 

F ped,r 



-S. Aguftin de la Ciudad 
pedir remedio¾tanta mucheáumbre-ded~o--
fes : y aili poco a poco los quelos re:verenaa-
van, defamparavan aquella5 caf~; para que 
como baldias por Iomenosf~~renfadena-
die, puJ.ieífe.bqlver, y ferviralasneceili-
da<les de los hombres ? Porque las que en-
tonces diligentemente fe renovaro1_1, y !epa-
raron con ocaflondeaplacar la pefhlenaa, Ji. 
no belvierana".eftarotra vez dela 1Illfma ma-
nera encubiertas , Y. ufurpadas po~ averl~ 
defarnparado, fin duda que~-º fe tuviera, por 
tan grande la noticia, y eruruc10n de .V arron~ 
porque efcriviendode las cafas confagradas_a 
Iosdiofes, refi.eretantas de que nofe-tema 
noticia, y eftav'an olvídada.-s~ Pero entonces 
con lo que hizieron, mas procuraron una do-
nofa, y aparente difculpa para los dio les , que 
el remedio contra la pefte. 

morían, tambien gufl:ava,;i de jugar. Porque 
verdaderamente iostriftes,y m1ferables hom .. 
bres ~ haziendofe rabio fa guerra, moftrando 
fu valor, y animo fangriento, akan~ando-de 
Un cabo , y de otrcfuneftasviétonas,cele ... 
bravan Ui7.os gralldes juegos 2.· los demonioss 
y unos banque~esopimos, y muy fumptuo,., 

. fos atosdiofesdelinfierno. Nofucediover. 
daderamente cofa mas miferable en la prime. 
ta guerra Punica ·, que el averfidovencidos 

. en ella los R,0TI_1anos,demanera, que fue pref-. 

CA P. XVIII. 

. fotambien Regulo, dequienhizimosmen-
cion en el primero, y fegundo libro, perfona 
findudadegran valor ; y queprimeroavia 
vencido , y domado idos-Carraginefes. : el 
qua! huviera podido taro bien acabar lamifma 
primera guerra Pnnica, Ji por demafiada co. 
diciade.glória, y alaban~a,; no. huviera pedi .. 
do a los canfados Carraginefes condiciones 
mas duras delo que elios pudieran fufrir. Si 
la-vnfion de aquel <.;apitan no penfada , ''fila 

. e!~lavitud, y ierviduml:>reindigna,:G la fide-
lidad del juramento, y la crueldad barbara de 
fu muerteno empacha , y averguen~a aqrie-
ll9s diofes , fin duda es verdad , que fon de 
ay re, y queº'? tienen gota de fangre , _que 
les puedaacudiralroftrc); Y al m¡fmo nem. 
po no faltaron dentro en fus caías graviffimos 
males, y trabajos. Porq.ue faliendo de-madre 
el río Tybre , fuera de lo acofturnbrado, 
arruyno cafi todo lo llano de la Ciudad , lle-
vandofe parte con el ímpetu, y avenida , y 
derribando parte con lo mucho que íederu-

Q.y__angranJes calamidaJes atropellaron d 
los {f(omanos en tiempo Je /,1,5 j,utm:U 
<Punica5,a1Jiendo dejfeado,y pedí,lo m 
balde el ayuda,y fa'JJor de /m diojés. 

PU es ya en tiempo de las guerras Puní. 
ca5, O Cartagine[es,andando entre el u-
no,y otro Imperio la vi&oriaincierta,y 

· dudofa, y haziendo elfos dos poderofülimos 
pueblos el uno contra el otro fortií1llnas , y 
coft:oúili.mas jornadas,que.de Rey nos de me-
nos quantia fueron_ ddhuydos? Cb!_e de Ciu..: 
cades populoías, y ,lu[J:res affoladas? <2!c!e de-
llas afligidas? Q!anras perdidas?(~e de pro-
vincias, y tierras taladas de cabo a cabo?~á-
tas vezes fueron vencidos los de ad., y vence-

. dores 1os de aculli ? ~e de gente fe confu-
mi0, 0 de 10s fokfados pelc:11:d ;, O <lelos pue-
blos q no pde<i.V:.m,y dhvan en paz? Y íi-qui-
fiere-mos contar, O refrrir- lainfiniJad de na-
ves,q_ quedaron oprimidas tambien en las ba-
tallas navaJes, y con diverfas ternpefl:ades, y 
temporales anegadas ,q otra cofa vendremos 
nofotros 3. fer tambien que hiítoriadores?En-
tonces deípavorida, y turbada con el gnmde 
miedo la Ciudad de Roma, acudiO corriendo 
_a remedios vanos, y de rifa. Inftaurañ:>n p9r 
autoridad de· ]os libros Sybilinos los juegos 
feculares, cuyafolenídad, avien9ofeinfrituy-
do decien a cien años, y en los tiempos mei,o-
res aviendofe olvidado fu memoria, fe avia ya 
dexado de celebrar. Renovaron tambien los 

· Pontífices los juegos confagrados a los diofes 
infernales , efrando cambien ya efl:os olvida-
dos con los años que avian paffado mejores. 
Porque en efeéto,quando los renovaron, co-
mo avian en~iquecido los diofes infernales 
~ontin.tacopia, y muchedumbredelosque 

vieron, y humedecieron las aguas. Tras efta 
pefte defpues fe figuii>otradefo,gomaspe• 
fülencial , que pegandofe , y aprendiendo 
por la pla~a en los mas altos, y encumbrados 
techos, no quifo perdonar, ni aun al templo 
deVeftafumuy grandeamigo, yfamifür, 
.adonde folian las no tan honradas, qq.an con--
denadas virgines donarle , añadiendole dili ... 
genciffimamcnte leña ; como una perpetua 
vida. Y allí' entonces el fuego no folo vivía, 
fino que tambien fe encruelecia.De cuyo im-
petu, y rigor efpantadas Ias.virgines, no pu-
diendo falvar de aquel incendio aqi,ellos fu. 
tales diofes , · que avian ya oprimido tres ciu ... 
dade$, adonde avian efi::ado, el Pontifice ivfe,.. 
telo , olvidado en alguna manera defu vida, 
arremetiendo_por ellos los fac(r- , faliendo el 
medio chamufcado. Porque ni aun a el le co-
nociO el fuego, ni tampoco avia alli Dios;que 
quando le hu viera , no huye!'a. Aíli que an-
tes podemos dezir , queel}:lombre -pudo fer 
de importancia :l los diofes dehemplo de Ve-
fta, que elles al hombre. Y fi a fi propios no 
fe podían defender del fuego, a aquella Ciu-
dad, cuya vida, y confervacion fe crda, que 
ampara van , en que 1a pudieran ayudar con-
tra aquellas aguas, y 11-amas, como en efeéro 
la mifina experiencía moftrO , que no pudie .. 
ron nada?-Y no les hizieramos eftas objeccio-
nes, ú dixeran, que aquellos diofes los ~v:ia!l 

mfü-



de Dios, LibroIII. Cap. XIX. lj 
lllftitúydó,nopara amparo defl:os bienes tem- da m.~ numerofa, ,quanto mas_flaca. Final-
perales ; fino para figuificar los eternos. Y n:ertte tras ef!:o fe figuiO t.~ntafulta de gente 
aili. aunque fucedieffeperderfeporfercofas para la guerra , quelos Romanosechavan 
corpoiales, y vifibles, nofeperdiacofade ~ano de_gentefacinorofa ,_ ofs,~ciendolesd 

· :aqm;llas, para cuyafignificacionfueronin- perdondefusculpas; ydierón•libertadalos 
fütuydos , y que fe podían renovar, y repa- efclavos,y eón ellos no tanto fuplieron,quan-
rárde nuevoparaelmiftnoefeél:o. Pero ello to formar?n un vergon~ofoexercito. Aíli 
e~ affi , que con miferable ceguera creen, que eftos efclavos , pero no los agraviemos 
que fue poflible alcan\iaKonaquellos dio- aJos ya libertados, q¡¡eáviandepelearpor 
fes , que podian perecer , que no pudieffe la Repubhca, faltandoles las-armas, las toma .. 
perecer la falud corporal , y la temporalfeli- ron deftos templos; Como ii dixeran Jos:Rq-
ci<lad de la Ciudad. Y a!li quando les moftra- manos ilfus diofes: Dexad \o que tanto tiem-
mos, que permaneciendo aun falvos aquellos Pt? aveys temdo en vano,por:G a.cafo nueftros 
fi.is d1ofes , les fucediO , O el eihago en la fa- efclavos pueden hazer algO de p!"Ovecho, coti. _ 
Iud , O la infelicidad, ríenen verguen_~a de lo quevofotros, fiendo nueftros diofes , nci 
niudar, o dexar el parecer,que no pueáen de- _ aveys podido ,hazer. Entoaces tambien fal-
fender. ta_ndo el teforo publico para pagar,el fueldo 

C A 'P. XIX. 

íDe los tr4bajos de la fegunda guerra Pu-
. nica , enquefeconfamieron [,u fuer• 

ftU de la una,y otra parte. ·y En lafegunda guerra Punica largo 
: _ feria d. e co. ntar el eftrago , que cftós 

dos pueblos fe hizieron con tantas 
guerras,cómo-en tantas partes entre fi truxe-
ron. De manera que ha dicho aun de los que 
tomaron de prop~firo a fu c~rgo , no tamo el 
referir las guerras Romanas , como el alabar 
eHmperio Romano,mas talle tuvo de venci-
do el quevencio. Porquelevantandofe Ani-
bal en Efpaña , y pafümdo los.montes Piri-
neos, atraveífando; y corriendo la Francia, 
rompiendol_q&)\Jpes, acrecentando fus fuer-
~s con ~an'grande rodeo , talandolo , o fuge-
tandolo todo , y dando configo , como un 
ro-royo.de avenida ~ en las entrañas de Italia, 
quan fangrienta fe hizo la guerra, que de ren-
cuentres que huvo,que de vez.es fueron ven-
cidos los Romanos, quedelugaresfepaíii-
ron, y rindieron al enemigo, que dellos fue-
ron entrados por fuer~a, y faqueados,quan 
cm.eles, y horribles batallas fe dieron, y tan-
tas vez.es Con gloría de Artiba1, y con ruyna, 
y eftrago de los Romanos? Q!!c dire pues de 
aquella rota, maravillofamente horrible, dé 
Canas , adonde Anibalcon fércrueli!limo, 
con todo harto ya de la fangre de fus atrocif-
fimos enemigos, di zen , que-mandO, que los 
perdoruu1en. Y de alli embio a Cartago tres 
ce1emines de anillos de oro, para dar a enten-
der, que enaqueilabatallaa:viamuenotan ... 
tos de la nobleza Romana , que mas facil .. 
mente fe pudo medir, que contar. Y para 
quedeaquife'coligieffe, mas porconjeél::u-
fa que relacion , el eftrago de la <lemas turba, 
que murió-fin anillos, ·que feria tanto fin du.- -

d~ la gente a·e· guerra, vinieron las haZíendas 
d, los particulares a fervir en beneficio co-
mU.n, tanto, que dando todos lo que tenian, 
el mifmo Senado no fe refervOcofadeoro:. 
falvo feridos anillos, y fendas bulas, o joyeles, 
infignias miferables de fu cjignidad, ,quanto 
mas la <lemas gente de menqs qua·ntia, y con 
dicion. ~ien huviera, quepudierafufrir2 
eftos , ú en nuefh-os tiempos venieran a efta 
neceilidad , pudiendolos füfrir apenas aora, 
quando por unefcufado deleytedanmas ;\ 
los Hiftrioñes, que ehtonces dieron a las Le-
giones, por falvar:l.fuRepi¡blicadeuncx~ 
tremo peligro? 

CA P. XX. 

(j)e_~ deftrnycion de lós Saguntinos, d los 
;/, quales muriendo por conjér"Jlar la a-

miftad de los (f{ omanos , no los fa~ 
corrian los diofes de los (J{ omanos. 

P Ero entre todas las calamidades , que 
fucedi'?"ó en la fegunda guerra Pum ca~ 
ninguna huvo mas rni(e.rable , O lafri-

mofa, ni mas digna de laftímofa, y miferabie 
quexa, quelaruyna , ydefi:ruyciondelos 
Saguntinos. Porque efra ciudad· en Efpaña. 
úendo amiciffima del pueblo Romano ~ por 
guardar fü amiíl:adfue deítruycla : porque 
de aqui Anibal , quebrantando la paz con 
los Romanos , bufcó ocafion para irritar-
los a la guerra. Cercü pues b-arbaramente 2, 
S~gunto , y entendido efro en llama, em .. 
braron füs Embaxadores a Anibal , para 
que Jevantalfe el cerco : y como no hizo 
cafodellos, van(eil Cart:ago, quexan(e de la 
paz rompida, y fin conduyr nada, buelve1r:i 
Roma. Mientras corren e!hs dilaciones , 1~ 
miferahle Ciudad , opulentiiiima ; y ami-
ciffima d.e la Republica Romana fue ·de-

F 2, frruyd• 



6 S. Aguíl:in de la Ciudad ·. 
-_:-4 • fi 1cab~deocho bre faperdidadelosSaguntinos,úno'lomif-

truyd;1 por los c¡rtagm,e es ~~ya tuynapo'n; mo quefobre la muer:te de Regulo? Porque 
ó nueve mefes ~ c~;~:;s el eférivirl:i; con la diferencia que ay,es, q aquel fue una perf~ 
horror el le.e~l~, Jªª emente, porque importa na particular; y efta una ciudad entern : pero 
todo la refelire rev 

05 
LO-primero fe la caufa de la ruyna de enrrambos,fue el que .. 

mucho P.:'ra le;_ q;1~tr=!:,r~. porquediieri, r,r guardar la fe. Por que porefta quilo el 
confüm1o, Y ieco_ e 1 

1.0. s c~et "r···os muertos otro bolverie·a poder defus enemigos 1 y efi:a 
q' e algunos comieron •e . . _r, L 1· n ·d • " .r De~ ues reduiid:i al extremo no qm,o entregan e._ u ego a re guar aaa 
de los my~'-, . ¡¡/¡tadetodaslascofas,por provócalaira_1elo~diofes?O e~~er1ad,q~e 
con la ~en~u ,. y •uva en ma.nosde Anibal,, pueden tamb1e, temendoprop1CJ.osalos dio ... 
novene,mauncau . . . . . ,,. d e e 1 · ¡,, ·e h ·b•· r. . -

61
- t una grandiffima hogue• 1e.s,per ene,no10 _o qua e1qm ..... ra om ~es,~1-

h!zo pu reamen e · b' l .• d d . ?ne · l -d . ll dotodoslosfuyosconellos,y notam ,en ascm a esenteras . .c,,co¡an o,¡ 
ra' Y dego an to tenían feaiTo·¡aron en ella. mas gufto les diere.Porque li fe ofenden eftos 
con to oquan • d. e la"' . d d .b ,r, . 'l ti u· · l aq",· lcns diofes g1otones ,.y em- 101es <;on 1e guar a a, uiouen a -os per ... .,!Zleran a go v ,v . d. • e 'd - ¡ d ' p ,fi ·-bti{teros , hamDriento_s po_r los b~eno~ boca- os, y rementl .º?''l. os a oren. er,,..c;; ten~e--
dos delos facrificios , y embaucando a lapo- dolos aun propicios , pueden perde'. .e, y aca0 

bre gente con la efcuridad de füs c~utelofas barios hombres, y las oudades a.c-'lig1dos ce~ 
adevinaóones" Hizieran algo a:qm , y fo.. muchos, y graves to~~ntos,{in pro!echo, nt 

·e,·an a' una ciudad am,ciílima del pues fruto alguno· defta fellc,dad los adorn.Dexen 
corn d •..r.¡ • · d -blo Romano , y no dexaran perecer; a la que pues e eoo1aue o_s que ent1en ens y creen, ;l 
perecía porconfervarfu amifrad , y fe: por- hacaufado_ fu 9efdicha, el avrr per~do los te• 
que ellos fueron Josque prelidreron en la u- plos:yfacnfic,os deftos fus dio(es.~orque pu-
nion , y confederacion que ella hizo con la d,era,no folo lin_aver!os ¡,e_rdicto, 1mo temen: 
R:epublica Romana. Affi que por gnard~r dol_os_aun de fu pane propmos, y ijivorab/es, _ 
fielmente Jo que, prelidiendo ellos, av,a um- n_o como aora q:-'exarfe de fu traba¡o , y mrfe-
do con voluntad,ligado con am1ftad, y apre- ria,frno_como entonces Regulo,)'. los Sagun-
tado con juramento, foe cercada, ocupada ,y tmos , perderfe, y perecer tambiendel tpdo. 
alfo lada por un pertido, y fementido.Si_eftos conhombles tormentos, 
diofes foemn los que defp)leS efpantaron , y 
aventaron a Anibal de los muros de Roma, 
con tempefrades, y.rayos,enton~es con tiem"'." 
po devieran hazer algo defto. Porqueofo de-
zir , que con mas jufi::a raz.on pudier~m em-
bíar la tempeftad en favm· delos amigos de 
.Jos Romanos , pueftos ariefgo de perderfe: 
poraue por no faltar a la fe de los Romanos, 
eíl:a;an puelros il ri;,(i,;o de perderfe, y enton-
ces del todo faltos de ayuda; que en favor de 
los mifn1os Romanos , que peleavan , y 
corrian riefgo por fi, y contra Anibal, tenian 
en {i harta ayuda. Luego íi fueran tutores, y 
defenfores dela felicidad, y gloria de Roma, 
deviero a verla efcufado de una culpa tan gra-
ve , como foe la calamidad de Sagunto: pe-
roaora1 quanneciamentecreen, quenofe 
perdio Roma por la defenfa deíl:os diofes, 
quando andava viétoriofo Anibal , pues no 
puJ.ieron focon-er a la cmdad de Sagunro, 
para que no fe perdieife , por guardarlea ella 
la amiíl:ad ? Si el pueblo de Sagunto fuera 
Chriftíano,y padecierá alguna cofa como efta 
por ia F::!: E vangelica ( aunque no fe huviefa 
el profanado a fi mifmo, matandofe8.fuego, 
y fangrc) pero fi padeciera fu deftruvciori. por 
la Fe E vangelica, padecierala con a'quella ef-
peranga que creyó en Chrífto , y gozara del 
premio, y galardon, no de un breviilimo tié-
po , fino de una eternidad fin fin. Pero en fa-
vor deftos diofes, a quien dizen, que por eiTo 
fe <leven adorar , y por elfo fe bufcan para a-
d ?rarlos , para ai1Cgurar la folicidad dcftos 
b1cne_s temporales,y tranfitorios,que nos han 
~ereiponder füs defenfores,y efcufadoxes, fo-

CA :P. XXI. · 

La ingratitud tan grande q~e 'Pfa·(j},___ oma -
wn Scipion Ju libertador, ;¡ la-s. ca• 
ftumbres que hu1Jo en ella , quand@ 
menta Saluftio,que era muy buena. 

Y. Masqueentrelafegunda,y_ultima · 
guerra Punica,quando dize Saluftio 
que vivieron los Romanos con muy . 

búenas coftumbres,y mucha concordia,(por-- • 
que muchas cofas paífo, atendiendo a fer bre-
ve en efta obra)cn efte tíépo pues de tan bue-
n~s coftumbres,y tanta concordia, aquel Sci ... 
pion q libro ii. Roma, y a Italia, el q acabo tan 
fumoia, y milagrofamente la miíina fegunda 
guerra Punica tan horrenda,tan fangrienta,y 
tan peligrofa, aquel vencedor de Anibal, do-
mador de Cartago, aquel,cuya vida fe cuenta 
defdefu juventud, que fue dada a los diofes,y 
criada en los téplos, cedio a las acufaciones de 
fus enemigos, y defte1Tado de.fu patria a quié 
avia dado la vida, y libertad con fu valor pafso, 
y acabo Jo reftante de fu vida en ellugar de 
Linterna, defpue~ de fu famofotriunfo, con 
tampoca aficion, fi. deflOO de aquella ciudad, 
que dizen,que mandO,q_ ni aun le enterraflen 
en fu ingrata patria. Defpues defto, aviendo 
triunfado el Proconful Eneyo Manlio de los 
Gal.atas, com~ar0n a cundir por Roma las 
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de Dios , Libro I I J. Cap. X X r. 6; 
delicias de Afia mas perjudiciales que qua1 fe 
quiera enem1go.Porq e~tonces, diz~n, q fue 
1a primera vez qu~ fe vieron lechos 1abr:1-' tos 
de metal , y preoofos tapetes. Entonces fe 
comen~aron a ufar en ~os banquetes mo~as 
aue canta van , y otras hcenciofas defembol-
t~ras. Pero aora no es mi intencion, fino tra-
tar de los males, que impacientemente pade-
cen los hombres, y no de los que ellos hazen 
de buena gana. Y aíli aquello que conti: de 
Scipion , de como cediendo a fus enemigos~ 
muriO fuera de fu patria, la qual el avia libra-
do, haz e mas al propoíito de lo que tratamos, 
pues los diofes de Roma, cllyos templos ~via 
el defendido de Anibal, no le pagaron fu tra-
bajo , adoiandolos ellos folo por efta feliéi-
dad. Pero como Saiuilio dixo, que entonces 
:florecieron a]li las buenascoftumbres ; por 
'efl() me pareciO referir lo de las delicias de A-
pa: paraquefeentiendatambien, queS~lu-
ftio dixo aqueilo, hablando en coinparac1on 
de los demas tiempos, en los quales fin duda 
Con 1as graviffimas difcordias , fL1eron lasco-
ftumbres mucho peores. Porque entonces 
tambien, efl:o. es, entre la fegunda, y ultima 
gue1Ta Cartaginenfe, fe publico aquella ley 
Voconia, queningunodexa~epor.fuhere-
deroamuger, aunquefueífehi¡aumca. No 
se que fe puede dezir, O imaginar cof~ m~ _m-
jufta , que efta ley. Con todo en todo ague! 
efpacio de tiempo de las dos guerras Purucas, 
fue mas toierablela defventura : porquefolo 
Con 1as guerras padecia el exercito de fuera; 
pero con las vitorias fe ~onfolava , y en_cafa 
no avia difcordia alguna, como otrost1em .. 
pos. Pero en la ultima guerra Punica de un 
ímpetu fueailoladaderayzlaemula, y com-
petidora del Imperio Romano,por el otro fe-
gundo Scipíon, que por efto fe llamo por fo-
bre nombre, el Afhcano, y defde elte tiem-
po en adelante con tantasaveni1as de traba-
jos; y calamidades , fue combatida la Repu-
1:>:lica Romana, que feprueva_, que con la 
profperidad, y feguridad, de donde cor!om-
piendofe dema:G.ado las coftu?3:bres, na~1eron 
a montones aquellos males, !llZO mas nza, y 
dafio Cartago con fu fubitaruyna,que!o qU:e 
avia hecho en tanto tiempo , mantemendofe 
en pie co~tra fu enemiga. En todo efte, tiem• 
po ,haCra Augufl:o Cefa.i·, el qua! parece que 
no·quitO aun del todo a los Rom~pos, fegun 
[11 opinion d~llos, la libertad gk>nofa, fino I~ 
contencíofa, y perniciofa,la que del todo efta-
~-a ya defcaecida, y mu~rta, y que r_evocan~o-
lo todo, y reduz1endo10 alalvedno Real m-
ftaurO, y renovO en algu~ maneralaRepu-
blica arruynada ya, y perdida,cali con los ma, 
!es , y achag_úés de la vegez. En todo efre 
tiempo pues dexo unas,y otras rotas de exer"'.', 
citos , nacidas de unas y otras ca u fas, y la paz 
Numantina violada con una tan horrenda 
ignominia: Porque bolaronenefe~olas_~; 
ves de laxaula 3 y diero:3.com.odizenmal 

aguero a1 Conful Mancino ,como~fi P?rtan-
tos años en que aquella pequena cmdad? 
efl:ando cercada, avia trabajado, y afligido al 
exercito Roffiano:. Comen~ando ya~ poner 
terror a lamifma Republic~ Romana,los de-:-
mas Capitanes tambienhtiV1eran ydo contrn: 
ella con mal agüero. 

CA P. XX!t 
!Del ediElo del fJ( ey Mitriddtes , en quli 

mando matar todos. los ciudadanot 
fJ( omanos que fe hallaJJen en ,1fia. · 

P Ero como digo, dexa efüts cofas, aun-
. qu.e ~o puedo paíl:lr,en filencio, comó 

M1tndates Rey de Afia mando matar 
en un dia todos los ciudadanos Romanos; 
donde quiera que fe hallalfen en Afia, affi los 
peregrinos , como otra innumerable multi.,;_ 
dud de mercaderes ocupados en f us tratos, y 
fe hizo aíli. Q!!an miferable. cofa fue ver, en 
un fubito matar de repente, y impiamente a 
cada uno, donde quiera que le hallallen, ell 
el campo, en ei camino,en la villa; en cafa; en 
1a calle; en fa pla,s;a., en el templo, en 1~ cama; 
enlamefa? Q!!edegemidos avriadelos que 
morian, quedelagnmas delos que love'ian, 
y ,qui~tambien delos mifmos, que los ma-
tavan ? ~an durafuer~aquefehaziaitlos 
huefpedes , no folo en a ver de ver aquellas 
nef-.üias muertes en fu cafa, .fino tambien en 
á.verde hazerlas , trocando repentinamente 
el femblante apazible, y humano,para execu• 
tar en paz un tan horrible negocio , matan-
dofe de un golpe, por dezirlo aili, affi los ma-
tadores como los muertos , pues li el uno re-
cibia la muerte en el cuerpo, el otro la-recibia 
en el alma ! Por ventura cambien todos eftos 
no avian hecho cafo de los agueros ? No te-
nian Diofes domefticos, y publicos , a quien 
pudieran confultar ,· quando partieron de fus 
tierras a aquella intolerable peregrinacion? 
Y ii efto es affi, no tienen efros en s:fta caufa 
de que quexarfe de nueftros tiempos , pues 
que ha tant? que los Romano~no hazen 
caudal defras vanidades. Pero filos confulta-
ron , dígannos , de que les aprovecharon 
éftas vanidades , quando por folas las leyes 
humanas, íin que nadiclo prohibiefie , fue~ 
ron licitas feme¡antes cofas ? 

GAP. 
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· ciofa. -~e d~ muertes que huvo-; quando 
~ataron al pnmer Graco, y ql.le dellas taro-
bien, quando no mucho tiempo defpues ma-
taron al otro fu hermano ? Porque a los no-
bles , y no hobles los mata van , no por las 
leyes , y procediendo contra ellos juridica-
mente los minifi:ros dejufi:icia _, finoenlas 
rebueltas , y pendencias,' combatiendo con 
las armas. Defpues muerto ya el fegundo 
Graco, el Conful Lucio Opimio,el que den-
tro de Roma moviO contra el las armas , y 
aviendole vencido~ y muerto, hizo un gran-
d!ffimo efl:rago eri los ciudadanos , proce-
diendo ya por via judiciaria , períiguiendo i 
los <lemas, dizen que matO tres.mil hombres. 
De donde fe puede colegir la infinidad de 
muertos que pudo averen las rebueltas de las 
armas, quando huvo tanta en los tribunales, 
defpues de a ver como examinado la caufa. 
El<J.uema¡:0 :!GracovendiOal Confülfu.ca-
be~a por otro tanto oro como ella pefava. 
Porque efto ofrecieron al matador antes de 
fu rríuerte : en la qual tambien mataron 3. 
Marco Ful vio Confular con fus hijos. , 

CA P. XXIII. 
!De los maler, y trabajos interiores, que 

padeciii la ll{_epublica rf?t.omana con un 
prodigio , que precidio, que fuera-
hiar todos los animales , de que fa ftr-
'.lle ordinariamente él hombre. 

P Ero comencemos ya a referir breve--
mente , coµio pudieremos , aquellos 
males , que quanto mas interiores; tan--

to fueron mas miferables , las-difcor<lias civi-
les, Opormejordezlrinciviles, y inhuma-
nas , no ya [ediciones , fino guerras urbanas 
dentrode Roma·, adondeiederramotanta. 
tángre, adortdelosqne fuvorecianlaspartes, 
ufavanelrigorcontralo~otros _, no yacon 
porfiadas demandas ; y refpueft:as, y varias 
vozes , fino con las efpadas , y las armas, 
pues las- guerras faciales , las guerras fervi-
les, las guerras civiles quanta fungre Roma-
na deiramaron , · quahto taiaron , y a.ffola-
ron- en-Italia-·:? Porqué antes-que feinovief-
fen contra Roma los amigos , y aliados del 
Lacio, todoslosanimales, quedH.p.ordi-
nariamente fugetos al fervicio del hombre, 
perros , cavallos -, jumentos, bueyes, y las 
<lemas beftias, y ganados, que eftan \leba.'Co 
del dominio del hombre , fe enbravecieron, 
y rabiaron de repente , y olvidados de fu do-
meftica manledumbre, fefalierondelasca-
fas , y ándavan fueltos , y hu'ian del todo, 
nofolodelosnoconocidos, íinodefuspro-
pios daños , no fin daño mortal , O peligro 
del que fe atreviaa acofarlos, y apretarlos de 
cerca: loqual, quantomalpronoftico ? Y 
fi eito fue pronoft:ico , que de fuyo fue tan 
grande mal , qua.Q grande mal fueaquello, 
que pronofticO ? Si efto füeediera en nue-
ftros tiempos, fin duda que los fintieramos a 
eil:os mas rabiofos , que los otros a fu.s ani. 
males. 

e Ar, XXIV. 
©e la diftordía ci'JJil , caufada de ÍM [e-

diciones de los Gracos. 

Y El principio de las guerras civiles 
fuei~o,n las fediciones de los Gracos, 

, nacwas_de_lasleyesAgratias, hechas 
foore el rt:part1m!ento de los campos. Por 
que 1;1andavan rep~~ir_al pueblo los campos, 
que los nobles poile1an con mal titulo. Pero 
el quercrremediai: unainju!ticia tan_ antigua, 
fue cofa muy pe!1grofa '. o P?r me1or dezir, 
~molo mueftra 1a expe1-:ienc1a, muy perni .. 

CA P. XXV. 
rDel templo que edific11ron por decretG 

del Senado a la concordia, e11 el lugar 
donde fueron los rompimientos , :;t 
muertes, 

Y Con un elegante , cierto , y bien 
donofo decreto del Senado edifica-

. ron un templo a laconcordiaenel 
m1ímo lugar, donde fe dio aquella funeft:a, y 
fangnema batalla , adonde murieron tantos 
ciudadanos de todafuert~, y condiCion, pa• 
ra que como teft:i go de la p~na , y cafügo de 
los Gracos , d1eífe en los OJOS de los que orá ... 
van, y hazianfüsarengasalpueblo , y les 
efcarmentaffela memoria. Pero eil:o que fue 
otra cofa, que hazer befa de los diofes ? Ha-
zertempl? .i.aquelladiofa , laqualfi eftuvie-
raen la Ciudad, no cayera ella deshecha con 
tantas diflenúones? Smo es a cafo, que ficn--
do culpada la concordia_, porque"de.!IamparO 
los corac;ones-delos Cmdadanos, mereéio 
que la encerraflen en aquel t'einplo, como. en 
una carceL Porque, preITTJ.nto , íi ouiúeron 

d . " ' acom? arfe congru~mente ·c.on las cofas que 
fuced1eron , no fabncaron alli antes un tem-
plo a la difcordia.r A cafo dan alguna razon, 
porquda concordiafeadiofa, y'ladifcordia 
no fea diofa , pára gue fegun la diftincion 
de Labeon , efta fea.buena , aquella mala? 
Porque no parece que le movio a el otra ra' 
Zon mas de qtié viO en Roma templo dedi-
cado tambien a la Fiebre , como a la Sa-lud. 
Luego de la mifma manera , no folo devieª 
1:"<;>n hazer templo a la concordia , fino tam-
bien a la difcorctia.Aili que en grande peligro 

quifie-
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quifier-on vivir los ~omano~ , teniendo eno-
-1ada una tan mala diofa , m fe acordaron de 
Ía deftruycion de Troya, que tuvo fu. prin-
cipio por a verla ofendido : porque ella fue la 
quepor ~oaverfido combidada en_tre los dio-
fes , traco la-d1ferenoa de las tres d10fas con la 
man~~ª de oro. De donde naciO la lite , ·y 
pendencia delas dio fas , la vitoria de Venus, 
el robo de Elena,y la defl-..ruycion de Troya. 
Por lo qual , fi por ventura enojada , por-
que no mereciO tener en Roma entre !os dio-
fes templo alguno, por e:tfo turbava hafta en-
tonces con tan grandes alborotos la Ciudad, 
-quanto mas atrozmente fe pudo-irritar , y 
enojar, viendo en el lugar de aquella matan-
·ca , efto es , en el lugar de fus hazañas eJ.ifi;_ 
¡ado un templo-:l.fu·contraria ?· ~ando nos 
reymos nofotros deftas vanidades , indignan-
fe, y enojanfeefl:osdoétos, y fabios,y:con 
todo ellos , que adoran !os diofes buenos, y 
malos , no pueden foltar eíl:a que/l:ion de la 
concórdia, y difcordia, orafeolvidaífende-
ftas diofas, y les antepufieífen a ellas las dio-

que principalmente confifEa h foer(_;a del 
Imperio Romano, como con unafierabar-
baría fueron domadas ! Y a pues como co-
men~O h guerra fervil de unos poquifii1:10s, 
efto es, de menos , qbe de fetenta Gladiato-

. res: ya quan gran numero, quan vehemen-
te,, quan feroz, Y~bravo llegO, y quede 
Capitanes Generales del pueblo Romano 
venciO y rompiO aquel pequeño numero: 
que de ciudades y provincias deftruyü , ape-
nas lo pudieron declarar ba:íl:antemente , bs 
que efcrivieron la hiíl:oria. Y no folo huvo 
efta guerra fervil , fino que tambien, antes 
de:íl::o gente fervil , y baxa talaron la provin-
cía de Macedonia, y defpues a Sicilia , y fa 
cofta de la mar , y quan grandes , y q_uan 
horrendos latrocinios hizieron al principm, y 
defpues , quan poderofa guerra los cofarios, 
quien lo podri dezir , conformeifu gran-
deza? 

fas Fiebre, y Belona,ii:quieneshizieronan- e A P. X X V l l. 
tiguos templos·: oratambienlasadoraffen:i , ~ . . . 
ellas, puesquedeífamparandolosaffilacon- ·· tri , . . . , 
cordia , 1a cruda difcordia los truxo, halla :ve lM guerrM Ci}t!es de Marto,y Syl1. 
meterlos enlas guerras civiles. 

CA P. XXVI. 

{De át'JmfM faértes de gt«frrM que fe 
.figuieron , defJ,ues que edificaron el 
templo de la coucordia. 

·GEntil efpantajoporcierto, y reme-
dio bien donofo contralasfediciones 

. les pareció poner a los ojos de los que 
hazianfus parlameñtos al puebio , el templo 
de la concordia por tefugo , y memoria~de 
la muerte , y caíl:igo delos Gracos. Lo que 
a.provecharon con efto , lo manifi:efta el fu-
ceífo de las cofas peores , que fe figuieron~ 
Porque -de alli adelante procuraron los que 
hazian losparlaníentos, nohuyrdelexem-
plo de los Gracos , linofalir con lo que ellos 
Pretendieron- ,: como fueron , Lucio Satur-
nino Tribuno del pueblo , y Cayo Servilio 
Pretor , y mucho deípues Marco Drufo-? 
pe,ct;i.yasiediciones, y alborotos fucedieron 
prirnérarp.!=p.te graviffimas muertes , y def"' 
pues fe encéndiO el fuego de las guerrasfocia-
les, co11las qualespadeciograudementeirac 
lia , . y U~g"O a una.miferable calamidad -, y 
deífolacion. Defpues fucedio la guerra fervi!, 
O de lps c:,fclavos , y las guerras civiles : en 
las quales , que huvo de rencuentras, y ba-
?,llas, qu_edefangreíederrnmO: de mane.; 
ra , qi+e. q1ú .todas las gentes de ltalia ;,·.en: 

Y Qioando Mario enfangrentado ya 
en la fangre de fus ciudada.noS _., a-
viendo muerto , y degollado .. a. in-

finitos del vando contrario , vencido fe fue 
huyendo de Roma , refpirando apenas un 
poquito la ciudad ( porufar de las palabras de 
Tulio) torno otra v,z a vencer Cínna con 
Marici. Entonces con la muerte de varones 
tan efclarecidos , muriO laluz , ·honra , y 
gloria detla ciudad. Vengo defpues Sylala 
crueldad delta vitoria, y no es meneíl:erde-
zir con quanta diminucion ·de los ciudada, 
nos , y con quanta calamidad de 1a R .. evu-
blica. Po'rquedeíl:a vengan'~, _quefue~as 
perniciofa , que filos deliél:os , que fe ca/l:i-
gavan quédai:an fin cafi:igo~ Dize tambien 
Lucano: 

Excej!it m~dicína modum, nimit1mjg fecuta :fi, 
QJ!.,d morhi duxéu, manzu : periére nocentes, 
Sed dmt iam {oli poffem [uperej[e nocentes, 
Tune datA libertas odijs, refaluraefi legum 
FrenU ira ruit.-

Excedio la medicina el modo , y ahondo 
demafiado la mano por donde cundía ia en-
fennedad, perecieron los cu ipados , pero en 
tiempo ya que los que retlavan folos podían 
fer culpados , entonces fe. dio libertad a los 
odios , corriO la ira , y el rencor fin miedo 
del freno delas leyes. En eíl:a guerra de Ma-
rio , y Syla , ademas de los que murieron 
fuera en las batállas, tambien dentro en Ro-
m::i fe híncheron de cuerpos muertos las 
calles , pfoias, teatros, t templos, de ma-

I• 4 nera? 



\ 
i 
~ 

S. Aguftín de la Ciudad 
nera, queapenasiepudiera juzgar, quan-
do los vencedores hizieron mayor matan~;:y 
eftrago , quando vencian , 6 ~efzues de a-
ver vencido. Pues que en lav1tor~~deMa-
rio q-uando e1 primeramente bolv10 del de-, r. hi" • ftlerro fuera de las muertes que .. e;._ zieron 
a cada ~afo por rodaspartes, laca~_'5adel 
Conful Oél:avio fe pufo en los RoI'rros : de• 
gallaron en fos cafas a Cefar ? y a Fi".'bria: 
hizieron peda~os a los _Craflos , padi:e , y 
hijo , al 1!-no en r1:efcncia del otro. Beb10 , Y-: 
Numitono perecieron a.rraftrados con unos 
garfios , derramando por el foelo fus, entra-
ñas. Catulo tomando veneno fe libro de las 
manos de fus enemigos.Merula ,_que era F¡a-
men Dial, O SacerdotedeJup1ter, ab1m-
dofe las venas , facrificO tambien con fu ian-
gre a J upiter, y delante del mifmo Mario da-
van luego la muerte a todos los quefaludan-
dole, no les clava ella mano. 

e Ar. XXVIII. 
.f¿_ue tal fue la 'JJÍtoritt de Syla , que fue 

la que 'JJengola crueldad de Mario. _ 

Y La vié'roriaSyianaquefefiguio,fa 
que en efeéto vengó efta crueldad, 
al cabo de tanta fangre de los ciuda-

d.anos , con cuyo derramamiento, y a cuya 
cofta fe aviaalcanfado, defpuesdeacabada 
ya la guerra , viviendo toda via las· enemi-
ftades, executO aun mas cruelmente fu rigor 
en la paz. Ya tambien defpues de las prime-
ras, y recientiffimas muertes, que hizo Ma-
rio el mayor, avian hecho otras aun mas gra-
ves Mario elmoc;;o -~ y-Carbon, que eran de 
larnifma parcialidad de Mario: los-quales co-
mo vinie!fe fobre ellos Syla , defefperados, 
no folo de la vitoria , fino tamb1en de la mif-
ma vida, lo hincheron todo affi defus propias 
muertes , como de las agenas. Potquefue-
ra del eftrago , que por diverfas partes hizie.;. 
ron , cercaron tambien al Senado , y de la 
mifma Curia , como de una carcel , los 
yvan facando al matadero. El Pontífice Mu-
ci~ Scevola ( porque entre los Romanos.no 
aviaotracofa mas facrofanta , que el templo 
de _V eil:~) fe abra~o con la mifma ara, y allí 
lectcgol1aron: y aquel füego, que con el per--
petuo cuydado , y vigilancia de las viroínes 
fiempre ardia, cafileapagaraconfüía~o-re. 
D~fpues c°:trO en la ciudad Syl~ viérori~fo, 
avrc~do pnmero_en el camino en unlugar 
pub]1co _, _ cncarm~andofe ya no la guerra, fi-
no la_ m1fma paz , degollando, no peleando, 
fino mandandolo , fi.ete mil que. fele avian-
re1dído ~efarmados d_el todo , y como por 
fo;..¡a l_acmdad q_ualqme_radelos deSylama-
f,!!Va 21 que q,uena , era1mpoffible contar lo$. 

muertos, hafta que-advirtietón a Syl-a ; que 
era bien dexar a algunos con la vida , para 
que huvieffe a quien pudie:ílen mandar lo~ 
vencedores. Entonces aviendofe yaaplacad-Q 
la furiofa licenciademataf , que por ad; y 
acullU defcurria . .lcada pafo, fe-propufo con 
grandes para bienes,. y aplaufo ana-tabla , O 
lifta, queconteniadosmilperfonas, que fe 
avian de matar, y profcribirdeleftadono-
ble, aíli delos Cavafleros , como de los Se--

,_}1adores : a.fiigia el-numero , pero confolava d 
··ver qlle teniafiri , niporvermorira tamos 
--avia tanta afliccion, como alegria de ver a los 
<lemas libres del temor. Con todo lamifma 
feguridad, aunquecrueI; y inhumana, de 
los dernas fe compadecio, y lloro los exquiíi-
tos generosdemuertes _, quepadecieronal-
guno.s de los que fueron condem:dos a muer-
te. Porque _tal huvo _, :i quien fin interven ... 
cion de hierro le hizieron peda,;os entre las 
manos; defpeda~ando hombres a un hombre 
·v_ivo con mas fiereza, que fuelen laS mifmas 
fierasdefpeda~aruncuerpomuerto. A otro 
aviendole facado los oj6s, y cortandole par"" 
te por parte fus miembros _,)e hizieron vivir 
mucho entre horribles tormentos _, O por me-
jor dezir, lehizieronmorirmucho. Vendie ... 
í'onfe eri ·almone9,a, comofifu-ei·angranjas:i 
algunas nobles Ciudades, y entre ellas a una~ 
como fi mandaran matar a u_11,particularde ... 
Iinquente ~ la mandaron pallar toda a cu ... 
chillo. Todo efto fe hizo en paz defpues de 
acabada la guerra,nó por.abreviar para alean--
far la viétoria,lino por no defpreciar_la alcan-
<,ada. Compi¡io la paz , ii. qual·emmas cruef 
con la guerra, y venciO,porque la cruer1:a ma-
to a los armados, y la paz a los deü~udos. La 
guerra era , qneel herido, fipodía,hirieíle: 
pero la paz era, no que el queefcapa!fe , vi-
viefie, fino que murieífe,íin haz6r'refiftericia~ 

e Ar. XXIX. 
Compara la entrada de los Godos con lM 

calamidades ·que recibieron Jos ~ a-
manos , afli de los Galos , como de 
los autores, y caudil/0& de {.u gi1errM 
ci'Jiiles. _ . - . 

Q Ue ralaia de gentes eftralías , que 
crueldad <le barbarosfepuedecbm-

. parar iefia vioérria de ciudá,danos; .. a~ 
vida contra fus ciu.dada110s ?- {J..1:!e. _cofa vi9'. 
Romamasfunefta,mas horrible; y l11.3s árpa'r'..\ 
ga .?.Fue por ventura mas inhumana fa.erin-a-
da, ·que antiguamente hizieron los Galos, y 
poco ha los Godos , quela fiereza que ufa• 
ron, Mano, y Syla, yotrosmfr&nesvarO..: 
ne, de fu parciaíidad , que eran iomo lum. 

brera~ 
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!»eras. dell:a ciudad con fus propios miem- ¡,eyo avia fido de la parcialidad de Syla , a 
bros ? Es,verdad, que los Galos paifaroni cuy~lporeqc;ia.ayia yalleg.ado_, y aun paifado, 
Cuchillo al Senado, y a todo quanto ptidierpn y Cefar riO pq~ía fufur 1_~ ,potencia de POm-
hallar en la ciuda9- . , falvo 'fa roca.del _Capit.o- pey(), ~orq~_e p.o tenia el otr3: taI _, la qual con 
lío, la qua! fola , como quiera , íe defeníiio. t<Jdo foorepuj o. , . aviendo vencido , ymuer-
Con _todo 3.,10s que cl+Jlvanen.aqu~hp':Oca_. tp.iPo~peyp_: I?e:.agµj;c.J1aj.garun_, y llega.:.. 
les vendieron por lo menosJasvidás a.irue-· rpn'\lotro ½efai;, que def¡,µ,:s[ellamoAu-
que de oro, fas quales , aun~úeellos noJ,_'b-' gtiffo , '°·C11;y-0tiempo 11ajq:Cliriíj:o : por• 
dieron qmtarfelas con!asarmas,con.todopµ-, q:r~rambiei;, sf!:¡; llliíg,g Áµg~o truxo mu• 
dieron con(üniirfeia.s con eí C~éO~ Y los~G-0~ c~~~rr~yg~s-.. ,y,eq~lla? _mµrjey~m-_ma-
áos fueron tánto, los Senadoi,es ~. a qüieii~. · c)ros,ill[,g11,o,s,.v,a;ones , _elltreJo~ qual~foe 
efi~s di eroµ la vida,que ante esniaravilla,qúe upoCicer<>,fü".'l'ilel eloqµ,,;;n:s, a¡ti,ti:cede! ,go~ 
felaquitajféna,algunos. PemSyla, vivieúá\>, v¡emodeu_n,fEJ"epub\ica,~ ¡¡@r,g,u\CcCay;, Cea. 
tó9a_via~~!?--, _ entrOvit_of~oiQ eri el ~f~? fa~ el:4F~Y<W~~Q-~ Po1:1~_yp; M.H~f'_;e,ynta~ta, 
Cap1toho , qm; ,eftuvo feguro de los Galos,. c~encia¡ie lf,Vlétor¡ac,y,1, h,üe"'1o.mér-
p.:i.:a pon1::i:;re _ a: de_cr~~ al!11.~_ D?,U~rtes , .y_ c~aaf~s-en:~-1gqs.d_e l~s. vicht~~-Y ,di-~i<;l:?.<t-C,s,? > 
av_iendofoe[c,¡pado Mar10,li1:ri:ei:¡d'?,Pf'"ª,bol, , como a.T,yi,:,11,i , co11¡ura,;idofecontraelal~ , 
ver mas fieru, y,más cruel, ell:ee.11,el Ca¡nro,- . g11I10S nob\es,S.::nadores,. '.(9,<>lordela-fil;,er•: 
lici, por ·confultá támbie,;i, y áecieto dd S~- tad de la&m1l,\i,¡;a , le dieron.de puf1áíadas . 
uádo, privoa.tantósdelavida ,_ y delaha- . eIJelm,fmo,Se&do.Acuyapotcnci:,detpµes. 
zienda. ·y_· lo.s dela par~e de Mario_, eítando ~~ece que.-aíp}f~ya Ant9ajo b~e-n dife;:e~te: 
aufente Syla., que cofa huvo, que tuvie!Ten del en fu congicioµ,y cop;,¡_n,ipa_c.ó,y corrup-
por facrofanta , a quien ellosp.erdonatlen, wde todos.lo,s_vicios, aquio;11fe,opufo brnya,. 
quando, niifMucio, que eráfüCiud¡ida- menteCicer011~focolordea¡:¡µclta,n,i_fllla).ic 
no , Senadqr, y Pontífice, teniendo ailida bertad d,; la Ntria., E;ntQil8~,flOillen!,Q:afa-

. con miferables · abra\;OS la mifma ara adonde , lira luz aqll<,! op;p Cefa,.,.n¡á¡,ceqo de na<IJ:aa. 
ell:ava ( con10 dizen) el hadó, y la furtuna. . villofo nat11ra! ,e y efp,,p_lJ§"e., li,ijo adop¡fvo 
delos Romanos, no perdonaron 1 Y aquella del otro Cayo Cefar.EJqu~<:om,o dµ::e,lella, 
uli;-imatabla, i,liftadeSyla, pordexarotras módefpues Aµguíl:o, A,eft~mapcebo, p,ra 
innumerables muertes no degoUoellamas. q:1e fu pote_ncía creciefie:,conir,ala.de,AntQ• . 
S:nadores ? _ que los Godos pudieron aun Il.!o,fav0r;C~aJ31ceron '· pl,??~J:\~~do_fe ~ f:ti:e 
defpojar? ell:e , qmtada , y opr;m1da la· potencia·,de 

CA P. XXX. 

[)e la conexion , ·otraJJafonde muchM, 
y gra'l1iflimMJ,uemu , que precedie-
ron antes de la ')Jenida de Chrifto. 

Amonio., reíl:ituyria enfulil;,ertad alaRe-
publica, tan ciego, y pocoprovido delas 
cofas futuras , que aquel mi.fino m'1ncebo, 
cuya dignidad, y potenciaelfomentava, per-
miriO defp1:1es, y concediO- , _cop.).o por una ca .. 
pitulaciondecqncordia', a Antonio, que pu-
dieffe matar al mifmo Ciceron, y aquella mif.. 
~ libertad de la Repub1ica ,-:por quien d 
otro avia dado tantas vozes,lareduxodebaxo 
de fu potell:ad , y dominio. 

CA F. XXXI. 

Con quan· poca ')Jerguenra imputan a 
Chrifto tosprefentes defaftres , aque-
llos a quienes no fe les permite que a-
dore_n a f us diofas , a'JJiendo a1'ido 
tantos trabrtjos , y calamidades a! 
tiempo que los.ador<f!lan. 

e On que cara pues_, con que animo, · 
con que·defverguen~a, conqueig-
ncirancia, O por mejor dezir'í Iocur~,no 

imputan aquello a fus diofes, y eíl:o lo impu-
t~n- a nueftro Chrifro ? Las crueles guerra~ 
civiles, mas amargas aun porconfeilion de fus 
pr?pios autores , que todas las <lemas guerras? 
av1das con fus enemigos, pues con ellas fe tu-
vo aqueHa Republica,. r;o tanto por trabaja-
da , y afligida, lino por del todo perdida, na-
cieron mucho antes dela venidade Chrill:o, 
y con la conexion, y trava~n~ las_ m,a!_va'7-. 
das-ca u fas , comen\¡ando de la guerra de M.F 
rio, y Syla, llegaron las guerras de Seriorio, 
y Catilina, de los oua!es el uno avia fido.pro- ACufen fus diofes. por tantos males, 
fcripto , y vandid~ porSyla, y el otro fe.avía,, ios ,que fe mudl:ran defagradecidosi 
criado con el. De alli procedieron l la guerra . nu.eíl:ro Chrifto por tátos bienes. Por 
de Lepido, y Catulo, de losqualesel,uno le) menos quando fucedian aquellos m~irs 
queriaabrogar lo que aviahecho Syla_, y :el he;vian las aras de losdiofes, y exalavande fi 
otroloqueriadefender. Defpuescammaroll- ~I.-0"1Ór del incienfo Sabeo, y delasfrefcas-, 
a la de fompeyo, y Cefar,de los quales Pom... y olorofas 2:-uirnaldas. Los Sacerdocios eran. 
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iluftres los lugares Sacros refi:Iandecian, Ofalfus, que-c~Ufuniloshombres,nodañoJi-
frequentavánfe los facrificios , los J~egos_ s y no etpanro, y atlmiracion.Pero tambien aque ... 
locuras en los templos,quando por to~2s par- llo,quando HoviO tierra , -quando lloviO gre-
tes fo detramava tanta fangre de los C1uda_da- da,. quando lloviO piedras, y no fe entiende, 
nos por los mifmos Ciuda~n?s, no folo don• que apedreO, cpm(rquando fe fllele entender-
de quieta, fino en_r:e Jos m1~m~s altar~ de los el g-rani~o, por.efte nombre,úho verdadera-. 
dioies. No efcogw templo C,ceron_ad?nde 1:1ewepiedras;cantos, y guijarros. Efrofin 
acogerfe, porque vio que ei:rbáld~kav1a ef- duda, qu:é pnddhazertambien múchodafio. 
cogido ya Mucio. Pe;º efros qu,~ :con mµcha Leemos en füs au:rcires, que derramando fe, y · 
mas fin razon fe q11exan.~el~s oempos C:hrr- , baxando lás llamas del fuego,. defdela cutn• 
fiianos, O fe acogieron.ª ros1.ug::f~~s-,. _d,~~ca:=-- bredd monte Ethna, a la vezinacofta, her~ 
dosaChrift-o, &1osnnfmos-barl5aroslos11e-. vio tauto !amar,quefeabrafai:onlospeñaf-
vaw"n-a.lla;p:mi'qüeefcapaffenlaividas.Efro cos, -y federrit10 la pez, y refina delas naves. 
tengo por cierto; y·quálquiera que lo mirare · Efro cierto no fue de poco daíío ,'aunque fue 
fin: r,a:ilion, fá~füffii:µ~mente !º. ech~¾ ~eyer __ : un_a maravilla in,creyble. __ Otra :v~ ;on el_mi~ 
( p.or dexarmuchas cofas que he ya [eferido, ·. mo fuego, ~f sr1ve~, que_fe cubr,'? S1aha d~ · 
y-otras mucho mas , que me parea o largo e! • tanta canndaihle pavefa; o cem-z.a, __ que las ca- . 
referirlas) quefi.los'hombres reab1~ran la Fe fas. de la (?md_ad de. Catama , optílil1das con 
Chrifuana antes delas guerras Pnmcas, yfu- · elpefo , d,ep:iii por.el füelo. Y movidos defta 
cediefa talltaniyna, y eftrago, cdmo por a... crláiriidad fos Romanos les perdonaron be• · 
quellas guerraspadecii>Africa, y Europa, nignament!;: dtbb11to deaqueíaíío. Tain• 
ninatmo defl:Os _,.·que aora nos perfiguen, lo _ bren refieren en fus h1íl:onas , que en Afhca, 
a:d~uyeta ~ilo.•':Ha R~ligion Chriftiana. Y fieiido ya prn-vincia'del puebloRomar,o, hu• 
mucho mas mfüfnbles rueran_fus vozes, y da- vo tanta muchedumbre de !angofras, quepa· 
morés,quantót'ofa:Hos Romános,!i defpues . recio prodigio .. Porque a viendo confm_nido 
deaver recifodc,·; y promulgado.Ja Rehg,on los frúél:os , y las hojas de los arboles, dizen, 
Chrifúana huviera fucedido, o la entrada de que fe hizo, una inmenfa, y inefrimable nube, 
los Galos,o aquella ruyua,y deftruycion que y dii>configo en la mar, y mnriengo alli, y 
causo elrioTybre,y-elfüego, oloquefo- tornandolas el agua a arrojar_alacofra , t 
brepuxa . a ·todas las cálamidades , aquellas corrompiendofe con ellas el ayre ; di zen, que 
guerras civiles , y los <lemas males_, que fue e- causo tan grande pefrilencia , _que reñ~rel_l¡i 
d.ieron tanfüeradel humano credito, que fe que falo en el Reyno de Mafimfa perecierort 
tuvieronpotprodigios, fifucedieranenios ochenta milpe1{onas, ymuchasmasenlas 
tiemposChriftianos, aquienesfeloaviande tierras cercanas de la cofta, Entoncesafir-
atriouyr como culpas fuyas , finca.los (:;hrí- mau, que en Utien, ae treynta mil foldados 
ftianos ? Porque dexo las cofasquefueron que avía alli, quedaron diez. Semejante vani• 
masadmirables, queperjudiciáles,decomo dadpues, comola.quenosperfigue, y nos 
hablaron los bueyes: como las criaturas, que fuers¡aa que refpondamos, que cofahuvier,a 
no avian aun nacido, prouunaaron álgunas defras , que no la atribuyera a hl Religion 
palabras dentro de las ent_rañas de fus ma- Chriftiana fi la viera en los tiempos Chriftia-
dres : como bolaron las ferp1entes: como las nos ? Y con·todo no atribuyen eftas cpfus 2 
gallinas fe convirtieron en gallos,y fas muge- fus diofes , cuyaReligion procuran efrable, 
res en hombres ,, y ?tras cofas defta manera, cer , por n.o padecer femejantes cRfas, O me .. 
que fe hallan en_füs ~bro~ , .no en lo~fabulo- nares, aviendolas padecido maytí_F~,los que-: 
fos,fino enloshiftoricos,orafean verdaderas, antes losadoravan. · · 
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LIBRO QVARTO 
Dela Ciudad de Dios de S .. Aguftin; 

a Marcelino1 _ 

TABLA DE LOS CAPITVLOS~ 
C;,p.I. D · E lo qüe .fe ha dicho en ei · Cap. XIII. De l~s que dizen., q,;e falos !ci 

t,bro prtmero. ammales razzonales fonpartes d§/quee, 
Cap.JI. De !oque faco11tie?te UPt falo Dios. · ._ · 

en ellibrofegundo,y tercero. · _ ·Cap.XIV. fl!!! inco?tgruamente atribum: 
Cap. III. Si la grandeza del Imperio , ta a Iupiter tos aument//'s de los Rej'nos, • 

que no Je alcania ,jinoco;iguerrm Jede- jJl&esqutfi ,como qui#"en,/avilloria es 
ve tener entre los bienes que llama?t,aji- a,ofa, ella fata baftaraparúftenegocio. 
de tus.felices; como de losfabi11s. _ . ·Cap.XV. Si conviene d los buenos quere, 

Ca¡. IV . .ffl!!.m femejantes a latr11Ciniosfon. · e.ftender, y enf,mchar fa Reyno. · 
los Rey nos fin iuftiáa. Ca¡. XY I. fl.!!.e foe la caufa,que atribuyenda 

Cap. V. De los gladiatoresf,¿gitivos , cuya los Romanos 4 cada cofa, y a cada movi• 
potencia vino a fer femejante a la digni• miento fu dios , pujieron ettempfo:de.""{íA 
dad Real. _ quietud fuera de [,u puertas de :Ró~. 

Cap.VI: De la codicia ddRey Nino,quepor Cap. XVII. Preguntáfe, ji tenieiido Iupi-
ejlender Ju dominio , foe el primero que ter lit fuprema potejlad ,ji devio tener. 
movi'o guerra a f us vezinos. , tambien a la viéloriftpj)r dwfa. 

Cap.VII. Si los diofes han dado, o dexado ·Cap. XVIII. fl!!.e talfoelatrafi de lou¡ue 
de dar/u ayuda a los &y nos de!,,, tiem1, pien(an, que·la felicidad , y furtundfon 
parafiu acrecentamientos, i, dimii,ucio- diofa.-,. , -
ne,-. · Cap. X IX .. De la fortt1na1nugeril. 

C"f'- PJII . .ffl!!_e diofaspienfan los Romanos. ·Cap.XX. De la virtud_, j fe ';,quienes los 
· que le han acrecentado, y confervadofu Paganos honraron co?t templos, y facri-

Imperio, aviendoles parecido a .ellos, jicios , dexandofe otrm cofas buena,, 
que pena, fe. les podía encomer;d,r a que afi mifmodevian adorar ,jifa atri-
efios diofes a cada uno de por fi eltrmparo huía rectamente it la, otrm- ladivini-
de una Jota cofa. · · · dad. 

Cap. IX. Si la grandeza del Imperi"o Ro- · Cap.XX l. fl.!!.e los qüe nó conotian un fa!@ 
mano , y el ave, durddo tanto fe deve Dios , por lo menos fe devieran conten~ 
11,tribuyr a Iupiter , a quien lo¡ que le tar con !avirtud,y contá feíitidad. 
adoran le tienen-por ~lfa¡remode tos dio• ·Cap-XXII. De la /ciencia del culto de loJ 
fes. diofas , la quat fe glotia Varron averf14 

Cap.X. La, opinio?tekque figuieJ'on los que enféñado ;-. los Romanos. . 
pu(ieron diferentes diofes en diferentes Cap.XXIII. De la felicidad , a quien tos 
partes del mundo. _ _ Romanos con tener a muchos di efes , en 

Cap.XI. De mw.:hos diofes,que los Maejlros, muchotlempo no rev~r_enciaron con di-
y Doc1ores de !ns Paga?tordefienden,que 'llino culto , jiendo elfafolabaft.1nte en 
es un mifmo Iupiter. lugar de todos. _ 

· Cap.XII. De !aopinion delos quepenfaron, • Cap.X.HV. Como defienden los Paganos el 
qrte Dios era el anima del mundo ,y que adtr1ar por diofes)t los mi-Jmos dline.s de 
el mundo era el ctterpo de Dios. Dios. 

Cap.XXV, 
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cap. XXV. !f!.t!e fe deve adorar un falo · Cap.XXXI. De /a5 opiniones de Varron,el 

Dios, "'lº nombre, aunque~ofefe-pa, qua], aunque reprueva!apeifuajionque 
con todo ¡evee, queesdadar ''·" la felt· temadpueb!o , y no llega a a!ca"fª' ta 
cidad. . · . notma del verdadero Dios, con todo e, 

cap.{'U_éf. De.los~u;gos s_cenicos ,que pi- deparuer, que fe devia adorar unfoh. 
dierón los d,ofes a tos que los adoravim, Dtos. 
que fe loscelebra!fen. . .· . . ·c.i¡,.XXXJI.Socolor dequet1til,o porquera-

, cap.XXT(ll-J?etrngenerosded,ofes, de zon de ejado· quifieron los Príncipes 
q_ue difiuto el Pontijice Scevola., Genttlcs , que¡erfaveraffen ent ref ta 

cap.XXVIII. Si para alcanfar, y dtlatar el vaj?a!los lasfa!Jas Religiones. 
Imperio, les importo, y aprovechi, a los · Cap. XXXIII. !f!.t!e los tiempos de todos los 
Romanos el culto de fm diojes. Reyes, y Reynos ejan dijjue¡los, y or• 

Cap.J(X{X, D/Jaf1lfedad.del agnero, que denados, por el decreto, y potejlad de! 
parecio aver pronofticado la fortaleza, J verdadero Dios. 
eJlabitidad det Romano Imperio. · Cap. XXXIV. Del Reyno de tos ludios, el 

Cap.XXX. ~e taleuof as confiejfan, qtte qualinjlituyo, y confervo, -elque es fa-
fient~n de· lo~ diofe~ de los Ge,;tiles los lo, y verdadero Dios , hajla que dios 
mifmos que los adoran. _¡erjéveraron en la verdadera i.eligioi,. 

CAPITVLO PRIMERO~ 
rl>e lo quefe ha dicho en el libo primero. 

· Omen~ando a tratar de la 

1 Ciudad de Dios ; lo pri-
'-, mero me pareciO refpon• 
. der a fus enemigos , que 

i. como andan tras los gu-
ftos de la tierra con anfia 

'·-·---- -. - "de- Iás cofas perecederas, 
qualquiera cofa adverfa que padecen en 
ellas , advirtiendolos Dios mas por fu mife-
ricordia, que caftigandolos con fu rigor, y ju-
fticia, lo atribuyen ci~minalmente a la Reli-
g1on Chrifüana, la qua! fola es faludable , y 
verdadera Religio':, y porq entre ellos tam-
b1en a:nd~el vulgomdoéto, mas gravemen-
te fe encienden , y itrit-an contra nofotros, 
como movidos dela autoridad delos doél:os, 
penfando losignorantes, queloquefucede 
fuera de lo ordin2.cio en fus tiempcis, 110 folia 
aconte.cer .. en los- tiempos palfados: confir-
mando f U opinion con diflimular, que no lo 
fa.ben los: mifm.os ·, au!lque faben, que es fal-
fa, porqueparezcaqueesjullalaquexaque 
tienen -contra nofotros , fue neceífano mo-
firarpor los libros , quefus autores efcñv-ie-
ron , clandonos noticia de la-hiftoriadelos 
tiempos paífados , que es muy al reves de lo 
que _p1enfan, y juntamente eofeñar , que 
lo~ d1ofes falfos , que entonces adoravan pu-
bl1camente, aora. toda via los adoran en feCfe-
to, fon inmundiffi-mos efpiritus perverfos, y 
engaño:fos demonios, ep·tantogradoquefe 
deieytan, y gufran deculpas , y maldades, o 
yerdaderas, O fingidas , pero en efecto fuyas, 

las quales quifieron , que fe las celebrall"en 
folemnemente enfüs'fieftas, p~raquela:fla .. 
que'.Z!l. humana no pudielfe dexar de hazer las 
cofas.reprehenfibles, y malas, teniendo pa-
ra umtarlas , como una autoridad divina, y 
e:fi:o n~ lo he pro vado yo por indicios , O con .. 
jéél:uras , fino parte por lo fucedido en oue-
ftros tiempo• , porque yo.mifmovlhazer, 
y _celebi:ar femejaotes fuziedades en honra 
d_e femejaotes diofes : y parte por lo que ellos 
tienen e/crito en autoresquedexaronme-
mori~ ~efto , no como por infamia, fino co.;. 
tno por honra , y blafon de fus diofeS. Dema-
nera 'que V arron , perfona entre ellos do-
ébilima , y de granctiilima autoridod , ha-
z~e~~o: unos libros de !as cofas humanas· , y 
divmas , repartiendolos conforme a lacali ... 
dad ge cada uno , unos a las cofas humanas, 
otros a las divinas , porlo menos no pufo los 
juegos Efcenicos entre las cofas humanas, 6 
no entre las cofas divinas : fieodo fin dúda 
verdad, que fi en la ciudad huviera folameo-
te perfonas honeftas , 1 y virtuofas , ni aun 
en las cofas humanas fu~rarazon que hu viera 
juego,s .Efcenicos. Lo qual verdaderamente 
no lo hizo el de fu autoridad , fino como na-
cido, y criado en Roma, los halló aili entre 
las cofas divinas. 

CAP. 



de-Dios, Libro:IV:.,Cap. I I. 
Y· ·que de las. nabes. cay-0 fuego , con que 

e Ar. II. 
fe abraffaron _,: ;y ,perecieron u_nas, regione.s, 
en el Oriepte.;, Y ,qq,e.en las partes de! Oci-
dente ~c1-·~ciente.$· , _y avenidas hiziero_n 

. , , , el mifrncl,efuago. Y qne defta manera anti-
fj)e lo r1uefe contiene en el libro fagunáo - guamenre , derribandofe. de la cumbre de! 

l . ' monte. EthnacU:eíl:a abaxQ aquellas .ence!l.-
Y tercero. · , . , didas hocas,, ,con divino, inc.endio corri,;-

Y Porque al fin delli\,ro {!rimero.pu-
fimos brevemente .~o-Hue.adel~11:te 
aviamos de dezir, y parte d~lo dixi, 

jños en los dos libros figuient~s ,_ conozco l-1, 
i,blig~c¡ion, que me corre , ¡je cumplir con el 
refro eon la efperans;a ddos.leél:ores. Proa 
mecimos puesque diríamos algo contra los 
q!le atribuyen las calamidades de la Repubh-
ca R:omanaanueftraReligion, y querefi-
ririamos todoslosmales, Y: trab.ajos chicos, 
y grandes , 0 quenospridieíren dcui:,ir,olos 
que par<;cieífe baíl:ar , que padec10 aquella 
,;iudad, o las provmaas que eftav~n.de baxo 
de fu Imperio , antes que fe prohibieran fus 
fucrilicios. º Todos los quales_411'du.da nos los 
atribuyeran , fi éntonCes , O tuvieran ellos 
noticia de nueftm Religion , o les prohibie-
ra affi fus facrilegos facrificios. A efto , ii.lo 
que éntíeg<io , avernos dado baíl:atitemént<;, 
recado eu•éllibrofegundo, y tercero. En 
el fegundo quando tratamos de los 1:lª~si de 
las coíl:uinbres, los qualesfedeveneftimar, 
Oporfolós, O porlosfumos. _Yen el terce-
ro de los males que los necios temen , y 
huyen de padecer , es a faber de los males 
del cuerpo, y de las cofas exteriores,!os qua-
les , por la mayor parte, padecen tamb1en 
los ·buenos. Pero los males , con que ellüs fe 
hazen m<1fos , los llevan , no digo yo con 
paciencia , fino de muy buena gana. Y muy 
poco ha fido lo que he dicho de los males de 
fola aq\lella ciudad, y de fu imperio ; y de 
ell:os no todos los que ha avido hafta Augu-
fro Cefar. Pues que li hu viera querido con-
tar, y exagerarlos males, no losquefeha-
zen los hombres unos a otros, como fon los 
eftragos , y deftruyciones , que fe hazen con 
las gue1Tas , fino los que caufan en la tierra 
los elementos del mundo , los quales refu-
mio brevemente en un lugar Apuleyo , en 
el libro que eícriv-iO deI mundo. Diziendo, 
que todas las cofas de la tierra tenían mut:2.-
ci_ones ,. converíiones\ y muertes. Porq~~ 
d1ze , por ufar de fus palabras , que fe abrrn 
la tierra con eft:raordinarios temblores , y 
fe tragO ciudades , t gente , y que rom--
piendofe las cataraé'tas del Cielo , fe ane-
garon provincias enteras , y que las que 
primero avi2h fido continente, -y tierra.fir-
me ., quedaron ayfladas con las ondas pere-
grinas , v que otras por la floxedad, y re-
miffion cÍe 1a .mar fe hizieron aceffibles a 
pie enxuto : que [e:a:!fo]aron , y deftruye-
ron ciudades con vientos , y tempeftades, 

:ron -rios 4~·Uamas c;omo. aJ"rqy;qs de ~yenjd~.-
~ieíl:o; y otras'l:e>(as cotn.o,eíl:asquilierare-
coger ,· que fe h.aHan ,en; la~--luftorias _,_ de 
donde pg~~ra ¡:c;m:iarlas. ,, qµando a~b,ara 
las que: J1q:>1:it<;cierpn en aqµeJlos tiempos; 
:¡ntes qqe el nombre de QI1riíl:o les reprj:. 
midfe a,~.il?~-a,quellasfusyanid¡;ides ¡ -y pe~ 
ftes de la. verdadera falud ? .Promeú ram-
bien , qupooíl:raria qu~Íe; fueron las co-
ftumbres ,; . las que quifo ayudar, pa;a,acre-
centarlas ~¡ ln-)perio , . ~l-verdadero I)iQ~ 
en cuya potelhd eftan tc,dos.los Rey nos, y 
porque.caufu""•·y quan,nada: .les ayudaron 
eftos, que.ti~nen. pordiofos_,,. y pormejor 
9.ezir ., 1uanto daño les.:_hizi~ron con fus 
i,mbuftes ,.,¡y, engaños ( Dé lqquatvéo ao-
ra ,: que• me.couviene tratar , y mas µel 
acre~e1,1tª~j.ento del Imperio Romano. POr .. 
que_deLpe.pllciofo ,engaño de losdemonios9 a quienes adoravan como adiofrs , y que 
de rnales aya caufado en fus coíl:umbres , no . 
~ocoqued~ ya dicho, -pri~-~paJmente-en~~, 
libro fegun.do. Y por· el füfcurfo ~e todos 
los tres .libros, dónde- me pa_r:eciO- a .propo-,. 
fito, referi tam[?ien los -gniiÍtjes.confuelos:i 
que en los mifrnos trabajos de la guerra, em-
bia D10s. a los buenos , y a los malos por 
amor del nombre de Clirifto , a quien en 
contra de lo que fe acoftum.bra en Ia guerra, 
tuvieron los Barbares tanto refpeéto , me-
diaute aquel ( que haze que falgafuSo]fo. Matt.;¡ 
bre los buenos, y malos, y que llueva fobre 
les juíl:os, y injuftos.) 

CA ,P. I I I.. 

Si lagr,mdez.,a dellmperio, la que nofe 
alcanfa , fino conguerr,u , fe de-
')Je tener entre· /os bienes que llaman, 
afti de los felices ; como de las fobias. 

V Eamos pues ya , y examinemos" 
que tal fea , que un~; grandeza , y 

_ duracion tan grande del Imperjo 
Romano la ofen atribuyr 3. eftos diofes , a 
quienes tambien porfian , que han reveren-
ciado , y fervic;io honeftamente co_n los jue--
gos torpes, y ¡x>r minifl:erio de hombres tor-
pes. Aunque primero quifiera averiguar un_ 

G . poco, 
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·oc•, enquetazon, o pna~nclafefu.nd~· esendaf¡odelosquereynan, puesefrragan; 

P e no pudiesdo provar, ~ue'.los hom?r~ ydeH:mye.n fus animos con lamayor licencia 
Íhn fdizes, los qY-e anda_1-1fie:?p~~_oc~pa".' de pecar :pi::r0¡i~osfubditos, y--3.losqueloi 
Gos é.c0Il'U.Ó tenebrofo tem?r ,r.~::~~~gnen• firven, no lespuede dañar, fino fu propio pe-
tá <::Gdicial~n1esei'lragos~e1a~~~-ª-·;··Y _erl' cado. Porquetodo quanto mal hazenlosma-
la fangre de fus ciuiladafi~s ; . o 0de e!;osene- W.feñores ifJ9s j.ufros , no es pena: dd pecá} . 

_ mígos , con todo htI~_•m~ •~. tan~~,~~ ~r :v:1~ do, fino examen,_ y prueva de 1a··viáud. for 
drio-foletrios c-0mparar-el -c~ntep.t?·--,·_-Y,?1,e~- tanto el bueno, aünque firv-a , es iibre , y el 
gria dell:os tales , q_uefragilillertte_tefplan-, malo, aunque reyne es efclavo, y ntc,de fol<>. 
dee::e·:,. de quien -con., mas liorr~ ~eme:11~5.~ uh 1:l9mbrt!\i fihp lo que es mas grave, d~ tan .. 
no fe nos quiehl·e de_'r~pe_n!e, c~-;t?~º ~,me~ toS feñoi-es cOmo vicios tien.e , de los qtralcs 
ran gloriarfe deJa grandeza ~ 'f_·~~~-°:1_d ~e fu viciOs trataridó-Iá'diviria efi::rituni dize : ·"A qua 
Imperio 1 Y para: ,¡u'e eJc1:0Ceen~e!1damas éni,i, qu;,;d,villu, eft , hui, & fervu, addiilu, ,ft 
fácilmente , y nó nos detvanezcamos lleva- Qj,e poi'el mifmo cafo, queuno f&dexaven~ 
cl'os del -viento de 4-a vanidad· ;--y-ll"?"- encan- ter, y fe riru:le :l otro,viene ¼f~r fu ~cfaVO. ; 
dilemos lá -Viftá de-nUeft-ro en.fendiínienrq 
con vocáblésdegraniz.umbidó íóyendo Pue-
blos·,· Reynos, Provincias , pó~amos do~ 

· hombres.: Porque· affi. com.ct _fe ha 1-:na letra 
entarazOh ,~,?>-c}a-üfúla que-fe-_efcnve, affi 
cadá hómbre fe ha, , ,como principio , y ele-
mento de una dudad , y de ím Reyno, por 
mas urande·, y elJ:endido que fea. Supon-
garriO~ , qu~~el uho:deftó's ·es-póbr.e O_de-me• 
ciia.na liazienoo, y "1 otromuy·nco :_ pero 
el ríco 2que~ad_o de temor~, _c-?_nfümtdo de 
t:tifrezas , ab-ra.fado- -de cod1cia?;: -·nunca fe-
gUr-0 -, -fi'emprf: inquieto , hij-ad_eándó cori 
pérpetuas cbht!eñ?as- , y en_ei_n1ftades , y 
que con ef!:as imfenas va acrecentando fobre 
manera fu ·patrimo·nio , y que c<;m dl:os a-
crecentamientos V'a amontonando taIDbien 
ainarguiílimos cuydados : y al de mediana 
hazienda , contento con Io·poco , y acomo~ 
dado , muy querido de fus deudos •• y vezi-
nos, y amigos, gozandodepazdulciílima, 
pio en la religion , de cora~~n benigno , de 
cuerpo fano , reglado en la vida , hpnefro en 
las colJ:umbres , y feguro en laconciencia. 
Nose fi puede averalguno tan necio, que fe 
atreva a poner duda en qual defl:os aya-de 
prefirir? Affi puescomo eneftosdoshom-
bres , aílj en dos familias, affi. en dos pueblos, 
affi endosReynosfefiguelarazon, y regla 
de lafemejan,a, y igualdad. La qua! aplica-
da coudilígencia, ficorrigieremos , y def-
pavilaremos los ojos de nueftro entendi-
miento , fuciliffimamente echaremos de ver, 
donde fe halla la vanidad , y adonde la felici-
dad. Por lo qua! fi fe adora un verdadero 
Díos , y le firven con verdaderos facrificios, 
con buena vida, y coftumbres, es util, y im-
portante que los buenos rey nen mucho.tiem-
po en grandes Ditados, y efro no tanto es uti! 
fuyo, como de_ aquellosfobrequienesrey .. 
nan. Porquequanto'aloqueaellostoca, fu 
religion,y fantidad( que fon grandes dones de 
Dios) les bafra aeilosparala verdadera feli-
cidad , con _que pueden pa!fai: bien efta vida, y 
defpues alcan~ar la eterna. Aíli que en la 
tierrafedaelReyno ilosbuenos, no tanto 
en beneficio füyo , como de las cofas huma-
µas, y el Reyno que fe da a los malos, ante~ 

IV. 

~n. fitnejantes a latrociniotfan. loi. 
<J{_ eynos fin jrifticia, . 

S. · ln lajuftiéiapues c¡ue·fon1os]1.,;y.nos; 
_fino unos.grandes latrociniqS '? ·-Pórq_rie 

. __ "au~· los. h?:ifmoslafrociril()s'q~e:fofl,, ft:" 
no 't1hos pequeños Reynos ? Poique tam-
bié~· efta es una j_t.mtadehümbi:es , .govier-
n:áfe por fu caudillo , y Principe , ell:a en-
trefi unida eón d paél:o de laminpañia , y la 
préífa la reparte , conforme á las leyes , y 
condiciones, que entreú puúeron. Efte mal 
qua-ndo viene a crecer con el concurfo de 
gente perdida, tanto que tengaiugares,fun-
de ailientos , ocupe ciudades , y fugete 
pueblos , toma Otro nombre ma( illuftre, 
llamandofe Reyno , el qual fe le da ya al 
defcubjerto , no la códicia que ha dexado~ 
fino lá libertad, fin miedo delas leyes ,que 
fe le ha añadido. Y affi con mucho donay-
~e , y verdad refpondiO un cofario , fi~ndo 
preifo , al otro Alexandro Magno , pre-
guntandole efte Rey , que le parecía , co-
mo tenia inquieta, y turbada la mar?Con. 
arrogante libertad le dixo : ~,e le parecía 
3 el como tenia turbado a todo el mundo? 
Perú porqu~ yo lo hago con un pequeño 
vagel , me llaman ladren , -y a ti porquf; 
lo hazes con una grueffa armáda , te U.~ 
manRef. 



CA P. V. 
' 

fi)e los G!adiátores fagíti"oo, ; cuya fro.i: 
· tenri<l 'Pi110 d fer femejant~ d lá dg~ 

· 11idad(Jl e al. · 

P Or Jo qua! de,;o de ex,minar, qu, ta•. 
les. fu.ero. n los que . .j\l. ntQ Romu!o, por-. 
quefuemuy enbenefic10<lellos; .para. 

que con.aquella vida,. dandoles.parte. ,. y-co, 
n,,unicandoles la ciudad e, .dexalfen el temor 
de laspenasquedevian; cnydt.emor!osim: 
pelia a mar,res deliél:os ,. pai;a que de alh 
adelante vrv1e.ffen entre-los nombres· con. 
mas fofliego. Digo loqueelmifmo Império 
Romano, /iehdo. ya grande .conlásmuc\¡as, 
gentes que•avia fugetado , y liendo ya efpan-. 
tofo , y terrible a las <lemas ~ experimenrO; 
agramente, y ten;iiO gravemente, viendofe 
oprimido d.e unadiiicultadnopequeña:, de 
poder efcapar de una. grande calarr,idad;. 
quando . unos Gladiatores • bien poquitos 
luJ.yehdofeenCampániade.lacafa, o eféuela 
dónde fe exercitavan , .juritaron ;un grande, 
exercito :turieron tres caudillos,y deft:ruye•-
ron- crueliffimamente gran parte de.Italia. 
Digánnos ,.queDioslesayudoiie!!os, para 
que de un.latrocinio pequeño , y de·poca, 
quenra llegaJfen a un Reyno , que pufo 
terror ii tantas ya, y tan grandesfuer\;as, y 
fortalezas de los Romanos ? Por ventura, 
porque no duraron mucho, por effo fe ha de 
negar , que no les ayudo Dios ? Como fria· 
vida mifma de qualquier hombre fueífe'muy 
farga. Luego defra manera a nadie ayudan 
los diofe;s , pára que reyne , pues que todos 
fe mueren prefto , ni fe <leve tener por beiié-
ficio, lo que dura poco tiempo en cada hom-
bre , y lo- -que.de uno en uno, en todos fe 
deífapareze, como humo ? ~e les importa 
:l. los que en tiempo de Romulo adoraron 
los diofes , i ha tanto que murieron., que 
de!pues de fu muerte aya crecido tanto el 
Imperio Romano , eíl:ando ellos en los in-
fiernos, :G.guiendofuscaufas? Sibuenas,O 
malaS no imperra3.!o queaoratratamos, y 
cfro fe d eve entender de todos los que por el 
mih"Uo Imperio ( aunque muriendo unos, y 
fucediendoenfulugarotros, fe·eíl:ienda, y 
dilate porlargos efpacios de años ) en pocos 
dias, yconcorta vidapaffaronprefurofa, y 
arrebatadamente , cargados con los fardos 
defus hechos acueftas. Y ú con todo eífo los 
beneficios en un breviffimo tiempo fe deyen 
atribnyr al favor , y ayuda de los diofes, no 
poco ayudaron :l aquellos Gladiatores• que 
:ron¡pieronlas cadenas de fü ferviqumbre, y 

c:mriverío•, huyeron,; yfepuíieron enfaI-
:vo ., jun~aron, :u.n_ exercito, grande ; J po-
derofo c;,J <>bedec1endc> a los· cc>nfejos·, y 
mandanuenrosde fus caudillos ; o Reyes; 
pomendcHbnor a fa RQiR,i.na gtánC-tza ·1 re~ 
íií!iendo coflgran valohlialgunos Capitanes 
generáles de Ios :R:omali6s:¡.· tomáron ; y 
íaqu:earoi1.·~uchas cofas i -güzaron°demu;;. 
chas ;viél:oms ¡ y•dé lc>s gúftos: que quilie• 
ron. Ld,que-Jes pidioe! apetitoeflcfhizie-:: 
r.on. F.i.rtaJrn-ente hafta _que -fueron -Venci;;. 
dos;. lo>qualfücedi0conmuchadiliculradt 
vivciero:n_~eynando·cona:ltéza, · y _mageft-ad~ 
Per-0 vep-~a1'nos .l'cofas mayo!es. · ·- ·: 

GAP. VI. 

ff)e la cotÍicia del fR..e/Nino , q11e 
. por i!ft,ender fa domir¡io, fue e! pri-
: m~rii que mo"oio Í,!leYl'(l d Jus "oe~ 
· "{/Ms,' . 

IUftino , el qua! íiguiendo a Trogo 
Pon¡peyo., efcrivio. no fo~ en Latin 
·como -ei , fino tarnbien brevemente· lá. 

Hifl:oria Griega , o por mejor dezir la pere• 
grina., y de -varias·, y eftrafias naciori.~s~ 
comiens,a: afli fus libros : Al principio del 
inundo, '.el Imperio, y dommio de las gen-
tes , y· riaciones le tuvieron los Reyes, a los 
quales fübia ii. lacumbre defl:a mage!!ad , no 
hambicion popular, fino labuenaopinion 
que los vjvos tenian de fu vida , y govier-
no. Lospueblos fe governavan fin leyes, los 
arbitríos , y pareceres de los Principes fer-
vian de leyes. Eftavan mas acofl:umbrados 
á defender , que a dilatar los terminas de 
fu Imperio. El Reyno' que cada uno tenia 
fe indu'ia dentro Je los limites de fu patria: 
Nin o Rey de los Alirios fue el primero, que 
mudo efl:a antigua cofl:umbre , guardada de 
mano en mano de fus antepaffados con nue-
va codicia, y defieo de Imperio. Eftefoe 
el primero que moviO guerra a fus vezinos, 
y fugetO , como no fabian aun hazer reíi-
ftencia , todas las naciones , que avia ha-
fta los confines de Libia , y poco defpues 
Nino, dize, eltab!ecio, y confirmo la grán-
deza del dominio q avia ganado con la con-
tinua polfeflion. A viendo pues fugetado il 
fus comarcanos , como con el acrecenta--
miento de las fuer~as paífafe con mas pujan-
ca contra otros , y fiendo la vitoria, que 
ácabava de alcancar , inftrumenro para la 
figuiente , fuget6 las ná.ciones , · y prouin-
das de todo el Oriente , fea lo que fuere 

G; el 
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el credito , eme :l efl:e, O a Tr.ógo fe.le dev~ 
poi-queotras ... hiftorias~ que ay_masvetdade~ 
ras., muefu~n., qu~ mi.ntie~-onen 21.gunas co-
fas. Con todoc~mfra ra~b1en entre los otros 
efcritores, 4ue el lley Nmo fue el4ue .dten-
dio grandemente: el Rey no de los.Ailin<>s, y 
duro tanto, que el Romano ¡¡p ha llegado 
aun :i fu edad. Porque fegun refieren los q".e 
han efcrico Chrónologias, efte-Reyno,du_ro, 
contando defde el prUile:raño ,· .e~ quéNmo 
Comen~O a r~ynar, mil ' y dozient.~s / y 
q1.1arenta años_, hafta, que fe .tr.a:nsfiri.o.alos 
Me4Ós, y e~movergue1Taa_fll;s.vezinos, y 
de alli paifar a los <lemas, a/bgir, . y fugetar 
los pueblos, fin tenerparaelloocaíionmn-
guna., folo por codicia de reyn~r? como fe 
deve llamar, fino grande latroamo? 

C A P. VII. 

Silos diofes bandada, o dexado de d:1t fa 
· ayuda a los (J{_eynos de la tierra para 
fas acrecentamientos , o diminucio-
nes. 

SI fin ayuda algunadelosdio.fes fueell:e 
Reyuo tan grande, y duro tanto, por-

. que el Reyno de los Romanos que fe 
ha ell:endido, y durado canto, fe ha de atri-
buyra los diofes de los Romanos , ·porqlle la 
mifmacáufa, y razon correen el uno, que_ 
en el otro, y fi dixeren, que tambien aquel 
fedeve atribuyr al favor, y ayuda de los dio-
fes, pregunto, de que diofes? Porque las 
or_ras gemes que dom0, y fuget0 Nino ~ no 
adora van entonces otros diofes: O fi tenian 
los A.ilirios diofes propios, que fue!Ten como 
arrifi.ces mas dieü:ros de fundar, y confervar 
Imperios, pregunto, murieronfe por ventu-
ra, quando tambien ellos perdieron el Impe-
rio? O porque no felo paragon, O porque les 
ofrecieron otra mayor paga, quiíieron mas 
paiTarfe:l los Medos, ydealJiotra vez,com-
bidandolos Cyro , y haziendoles alguna otra 
mejor comedida~, a los P~1:fas? Los qua-
les no en pocas,ru eftrechas nqras del Oríen-
te defpues del Reyno de Alexaadro de Ma-
cedonia, que fue grande en fus limites, y 
breviffimo en fu duracion, toda via perfeve-
ran haíb. aora en fu Reyno. Y fi efto es affi, 
o los diofes fon infieles, que deífamparan a 
los füyos, y fe pallan a los enemigos. Lo qua! 
no hizo Cam,llo, liendo hombre, quando 
aviendo vencido,_ y conquiftado para Roma 
una ciudad ínimiciílima fuya, ella fe le mo-
~r~ ingrata, a fa qual, con todo defpues, 
9lv1dado defu agravio, y teniendo memoria 

de fu patria, la tomO otra vez3.librilrdelos 
Galos. O no fon tan fuertes como es :razon 
que fean ios diofes, pues pueden fer vencid6s 
por induftria, o por fuer¡;as humanas. O fi 
quando entre íi traen guerra,nó fon los hom-
bres los tj_Ue vencen a los diofes, fino aui~a 
gue unos dio fes,· los quefon pro¡iios de-'.cada. 
cfüdád-.;·vehcen.a'otr0s. Luego ra:11191e"n ellóS 
t!_~eaentieíi·eQ.éiniftades·, l:is qmiles toman 
cada uno porlosde fu parte., Luego no, de-

. vi0iaciudadadorarmas a fus diofes, ·que.l. 
los otros, por quieres podían fer ayudados 
fas- ·ciudadanos'. FiiJahneni:e :córri_O <¡uléri 
quefeadl:e, orraníitodelosdiofes, o hny-
da, O trafmigracion ,-· O de;feccion en.'las ba-
talla~ ,: con todo aun- no· 1e avia pre-di cado en 
aquellos tiempos, -y en aquellas partes el 
nombre de Chrill:o , quando aquellos Rey.•· 
nos fe-perdieron,- 0 transfirieroU"con gran~ 
diffimos eftragos , y- gt1erras : porqae'.fi al ca• 
hodemilydozientosJ1.ños; y lG"qµe corre, 
quando qíiitaron el Reyno a los Afiiríos, 
predicara ya alli la Religion Chrill:ianaotro 
Reyno eterno., y prohibiera la veneracion 
facrílega de los falfos diofes : que otra cofa 
dixerari los hombres, vanós de a<jrié1la na-
cion , fine que el R:eyno que tanto tiempo a-
via durado ,. no: fe pudo perder por otra cau-
fa, fino por averdexadofu religion, y aver -
m:ebido la Chrill:iana? En la qual vanidad• 
que pudo fer, fe ·miren eftos como en un 
efpejo, y tengan vergue!1\iª, files ha que-
dado alguna, de quexarfe de femejantes co-· 
fas. Aunque lo del Imperio Romano mas ha 
fido afliccion, que rnudanSiª· Lo qual taro--
bien le fücediO en. otros tiempos antes del 
nombre de Chrill:o, y bolvio al fin enfide 
aquellaafliccion, de lo qual no <levemos per--· 
drr las ·efperan~as en eítos tiempos. Porque 
en efto, quien fa.be la voluntad de Dios? 

CA P. VIII. 

f2!!! dio fes pienfan los (J{_ amanas ,,. que le 
han acrecentado,y co11jer1Jado fa Im-
perio, aviendoles parecido a ellos, que 
apenas fe les podía encomendar a eftas 
diofes a cada uno de por fiel amparo 
de una fala cofa. 

A SG mifmo veamos, fi pa.rece, entre 
tan grande turba de diofes,c~mo ado,-

. ravan los llomanos, qutd10fes, o 
quien principalmente creen ellos, g acrecen.-
t0,0 cófervO aquel lmperio.Porq en una cofa 
tan famofa, y de tanta dignidad,_ no fe atreve-
rana dar algu"Qa panca I.i, diofa Cluacina, O 2. 
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o ~ fa Volupia , que-fellamO.aíii de voluptate., 
q,;eeseldeleyte, óalaLibentina, quede 
libídine , que es el ap_etito torpe , O al Va'!:.1ca .. 
no , que prefi1e a los llantos de las criatu-
ras, óalaCunma, quecuydadefuscunas. 
y quando pudieram?s acabar de referir en 
un folo lugar deftehbro todos los nombres 
de los diofes , o diofas , los que ellos apenas 
han podido comRrehender en grandes volu-
mines , dando a cada dios fu ofiao propio 
para cada cofa? Puesnofecontentaroncon 
encomendar el negocio, y cargodelcampo 
il algun Dios particular, fino ,que el cortijo, 
y labran~ ruftica la dieron a Rufi_na : las 
cumbres de los montes al D10s Jugatmo: los 
Collados l ia Dio fa Cola tina: los valles a Va-
lonia. Ni tunpoco pudieron hallar una Se-
gecia tal , que de una Vf:Z'Íe en~gaff'e , y 
ruviefle quenta de las m,dfes. Smo que las 
mielfes fernbradas , en tanto que e:ftavan 
deba.xo de la tierra , quifieron. que las tuv~ef-
fen a fu,cargola Diofa Seya, y-quando av1an 
ya falido dela tierra, y hecho<:aña ,J y efri-
ga la Dio fa Segec,a, y al grano , ya cogmo, 
y encerrado-en fustroges_~ para q~~fe-guar-· 
daíie fegurament~ ., laD1ofu. Tuhtma, pa~a 
lo qua! no pareaa baftante aquella Segec1a, 
en tanto que la mics_IIegavadefdeel_principi!) 
Gel verdor de fu hierva , J1a;fi:a las fecas ari-
:fl:as. Y con todo eíl:o no baftó a.los hombres 
amigos de la muc:hedumbre.de.los-diofes_que 
la miferablealmafefugetaffe, y fomeneífe 
como ramera a la turba de los demonios, 
lmyendo los caftos abra~os de un(olo verda-
dero D10s. Encomendaron pues a Proferp1-
na los granos , qaando brotan~ X nacen : al 
Dios N odoto los ñudos , y articulas de las 
cañas : a la D10fa Volutina los capullos , y 
emboltorios de hs efpigas : y a la Diofa Pa-
telena quando eftos embolrorios , y capu-
llos fe abren , para que falgafaefpiga : a la 
Diofa Hoftilina, quando lasrn1eifes fe igua-
lan con nuevas ariftas , porque los antiguos 
por igualar dixeF011 , hoftire : el la Diofa 
Flora, quandolas mieff"esflorecen: .iLa-
8.:urcia, -quandoeftinenled1e: ilaDiofa 
Matura , quando maduran : a la Diofa 
R.uncina , -quando los runcan , efto es, las 
arrancan. Y nolorefi.erotodo, porqueme 
corro de loqueellosnofeaverguen~an. Y 
efto poquito que he dicho , ha fido para que 
fe entienda, que en ninguna manera offara11 
ellos dezir , que ei'tos diofesfundaron, acre-
centaron, y confervaron ei Imperio R~ma-
no, pues de taimaneralesdavanellosaca-
da uno fu oficio , y cargo , que 2. ninguno 
lo encargavan todo generalmente. Q!!ando 
pues Segecia avía de cuydar-del Imperio,pues 
no le era licito- cuydar· juntamente de.las 
miefle:5 , y de los arboles ?_ ~a~do ~via de 
cuydar de las armas Cunma , a qmen no 
dexavan falir del govierno de las c1:1nas de los 
m.ños ? -~ando Nodoto les av1a de ayu~ 

dar en fa guerra ,, cuyo goVierno no fe efi:en-
dia, aunal:emboltorio, O .capullodelaefpi-:· 
ga, fino iUos-ñüdos dela caña?· Cada uno 
pone en fu cafa un portero , y porque es 
hombre , es• -fin duda bal-hmte. Eftos pu-
lieron tresdiofes, Forculopara!aspuertas, 
Cardea para los .tj_uizios , .Limentino para 
el umbral. Tan impoflibleeraqueForcuio 
pudieJle cu.ydar juntamente delas puertas; 
quizios , y umbrales? 

CA P. IX. 

Si la grandeza del Imperio (R_omano , y 
el dlJer dwado tmito fa ie'JJe atrihuyr 
a Iupiter , a quien los que le adoran 
le tienen por el fapremo de los dioje.. 

D Exada pues aparte , o por algmt 
tanto, _la turba deftos diofesmenu-
dos , es menefter , que paifemos:l. 

averiguar el 0ficio de los diofes mavores, con 
que Romal1a-venido a crecertant~, que ha 
tenido el dominio tanto-tiempofobretantas 
gentes. Luego en ,efeéto efto ha fido obra d.~ 
Jupiter. Porque efte quieren.que·feae!Rey 
de todos los dioíes, y diofus. Y efto·lo mue-
ftra fu ceptro : efto en la alta roca Tarpeya 
el Capitolio. De efte Dios , aunque ponm 
Poeta refieren , que fedixo·convenieritiffi-
mamente ,,ro-J>ü omnia plen-a. ~e todo efhrva 
lleno de Jupiter. Efte cree Varron , que es 
el que adoran tambien los qlle adoran un fo .. 
lo Dios fin fimulacro, aunque le llaman con 
otro nombre. Lo qual fi es affi , porque le 
trataron tan mal en Roma , como algunos 
tambien , entre las <lemas naciones , que le 
hizieron fu fimulacro , lo qual al milino 
Varron le defcontentO tanto~, que con fer 
contra el ufo , y mala coftumbre de una tan 
grande ciudad , con todo no dudO de dezir, 
-y efcrivir , que los que en los pueblos infti.:.. 
tuyeron fimuiacros , les quitaron el ternor!I 
y les añadieron error. 

CA P. x. 
Las opiniones que _figuieron los que pujie;, 

ron diferentes diofas en diferentes 
partes del mundo. 

·y Por que razon ta:mbien le acompa..: 
- ñanconfumugerJuno, y queefta 

fe llame hermana, y muger? Por-
que.por Jupiter , refponden , .entendemos 
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el Cielo , y por Juno el ayre. Y eil:os dos 
elementos cfr:in juntos, d uno ma:- ~lto, ;y el 
otro mas baxo. Luego no es aquel a~ qwen 
fe dixo, quet-odo e!ravallen':de Jupiter, fi 
alguna parte lahióchern.rnb1enJu~o? Por 
ventura cada uno del!os hinche el Cielo , y el 
ayre , y entrambos a dos eftos cafados eft:in 
juntamente eri eftos dos elementos.; y en t~-
da uno dellos? Porque pues el Cielo le atri-
buyen aJupirer, y el ayr~aJuno ? Final-
mente fi efros dos fo los fuellen bailantes, pa-
ra oue la maria atribuyen a Neptuno , y la 
tieri-a a Pluton? Y porque efi:os tambien no 
eftuvieran fin fus mugeres ; les añadieron a 
Neptuno á Salacia, y aPlutonaPrnferpi-
na. PorqueafficomoJuno, dizen, ocupa 
la parte inferior del Cielo , efto es el ayre; 
affi Salacia ocupa lanarteirtferiórdelamar, 
y la inferior de1atie;raProfe,pina. Bufcan 
como remendar fus fabulas , y no pueden. 
Porque li ell:o fueífe alli , fus ancianos antes 
rlixeran , que los elementos del mundo eran 
tres, que no ,quatro, para quea."cadaele. 
mento le cupiera fu cafa.miento de los diofes. 
Peroesalli, quelindudaafirman, queuna 
cofa es el Cielo , y otra el ayre , y el agua, 
ora fea fupecior :> O inferior , fin duda es 
agua. Y pongo por cafo que fea diferente, 
por ventura es tanta la diferencia~ qué fa. in-
ferior no fea agua , y la tierra , que puede 
fer otra cofa ,que tierra , por mas diferente 
que fea, y mas que con eftos quatro, O tres 
elementos eftad. ya cumplido todo el mun• 
do corporeo , Minerva , pues adonde efta-
ra 1 que ocupad ? que hirichira.? Porque 
juntam~nte cot1 eftos otros 1~ tienen puefta 
_en el Cii.pi~olio,aunque no es hija dé entram-
bos, yíid1zen , que Minerv:ao_cupa la parte 
fopeiiorde! Cielo, y que por eftacaufafin-
gen los Poetas , que nacio de lacabe~a de Ju-
p1ter~ Porque _pues a efta no la tienen por 
~cyna de los d1oíes , pues es fuperior iJupi-
ter? es por v_entura, porque es cofa indigna, 
rreferir una hija ifü padre? Porque pues no 
fe guardO efta juilicia a Saturno con el mif-
n:,io J upiter? es porventuraporquefueven-
odo? Luegopelearon? ni porpenfam.ien-
to dizen,, fino que efto es picoteriadefu.bu-
las en hora buena, no creamos .ilasfabulas~ 
y tengamos_ mejor concepto de los diofes. 
Porque pues no le han dado al padredeJupi-
~er , ya que n'? lugar mas alto, por lo menos 
igual en hon'ra1 Porque Saturno, dizen, es 
la longitud del tiempo: Luego_al tiempo ado-
ran los queadoran3.Saturnó, y fenosinfi .. 
·nua ~ que el Rey de los diofes Jupiter es hijo 
del nemp? ~orque que co~aindigna fe dize, 
<¡<iando ,e d1ze , que Jup,ter, y Juno fon 
~1¡0s del tiempo , fi_ el es el Cielo, y ella la 
t1erra_,_pues que el Cielo , y 1a tier~fon co·-
fu cnadas ? Porque efl:o tambien lo confi.ef.. 
fan fus doétos , y fabios en fus libros, y no 
~o tomo de ficciones poe'ticas, fino de los 

libros de 
gilio: 

los Filofofos , quando dixo V.r~ 

tum pare, <mmi-pvtens fa:cundi& imhribus ieter, 
C~niugU in grrnúum l.tt.e defcendit~ 

Entonces el Cielo padre todo poderofo con 
Íecund:as lluvias defciende en el regazo de fu 
alegre efpofa, efto es en el regazo de la ttilus, 
O de la tierra , porque t.1.mbien aqui quieren, 
que aya algunas diferencias , y en la mi fina 
tlerra; una cofa pienfan que es la tie1Ta, otra 
tellm , otra te-llumon -, y tienen a todos eftos 
díofes ; llamados con fus propios nombres; 
y con fus oficios· diftintos, y los reverencian 
de por li con fus aras , y facrificios. A efra 
mifma tierra lallaman tambien madre de los 
diofes. Demanera que vieneu ya a fer cofas 
mas tolerablesJas que fingen los Poetas , ú 
fegunlos libros delios ," no los Poetices, fi-
no los que tratan de fu religion, Juno no fo. 
lo es hermana , y muger ; fino tambienma. 
dre de J qpiter. Efta mifma tierra, quieren 
qúe fea Ceres, la mifma rambien Vefia, aun-
que por la mayor parte afirmen, que Vefta 
no es fino el fuego , que .pertenece a los ho-
gares, fin los quales.nopuedepaflarlaciu-
dad, y queporeftolefuelenfervirlas Vir. 
gines , porque affi como de la Virgen, tam-
poco del fuego nace, O fe engendra cofa. To .. 
da efta vanidad , fue neceífario , que la de-
Jterralfe , y- deshizíefü: el que nació de la 
Virgen. Por que quien podrafufrir, que ha-
ziendo tanta honra alfoego , y arribuyen-
dole tanta caíi:idad ! algunas vezes no tengan 
verguem,a, dedezrr, que Vefra es tambien 
Venus, para que en fus fiervasfeavanala 
tan efümada :o y honrada virginidad ? Por ... 
que li Vefta fuelle Venus , como la podían 
íervir legitimamente las Virgines, guardan ... 
dofe de los aétos Venereos ? Por ventura ay 
dos Venus ,V una Virgen , y otra dueña? () 
por mejordezir ay tres , una-de ias Virgines 
la qualii: llama tambien V efra , otra de las ca-
fadas , y otra de las ra..'Ueras ? Y i efl:a tam,;, 
bien los Fenices ofrecían {us ofrendas dela 
torpegananeia, que hazianfus hijasconfus 
cuerpos , ames que las dieflCn en ca.famiento a fus maiido,. Cl.!!al pues deftas matwnas es 
lade Vulcano? úndudaquenoesla Virgen, 
porque tiene marido , y por ningun cafo 
tampoco ferii la ramera , porque_ no parezca, 
quehazemos agra,~o al hijo de Juno , coad. 
jutor , y cooperario de Minerva. Luego 
entiendefe, que e!ta es la que pertenece a las 
cafadas : pero no queramos , que la imiten,en 
lo que ella hiw con Marte. Otra vez dizen, 
volveysa las fabulas. Cl.!!e razon , i, que ju-
:íl:icia es efta , agraviarie de nofotros , por-
que dezimos efto de fus dio fes, y no agraviar-
fe de fi propios , quando tan de buena gana 
fe ponen a mirar en los teatros , como ie re-
pteientan .femejantes delitos de fus dioies? Y 
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lo 'aue feria increyble , ú confl:antiffima ... 
mer~te no i'e provaíle , que eftos mifinos de-
litos- tcatricos de fus diofes , fe infticuyer:on 
en honra de eífos mifmo diofes. w 

e Ar. XI. 

(i)e muchos dio{es , qzíe los Maeflros , y 
!J)oE/ores de los Paganos defienden, 
que estm mifmo Iupiter. . 

e On quantas razones pues, y difcur-
fos frficos que quiíieren , afirmen, 
que Jupiter es ora el alma defte 

mundo corporeo ,que hinche, y mueve to-
da eíl:a maquina , que efra fabricada, y com-
puefta de los quatro elementos , O dé quan-
ros ellos quifieren. Oradeftos dexe fospar-
tes '3. la hermana, y a loshermanos. Orafea 
el Cielo , demanera -, que tenga abrafado 
porencima.3.Juno, que es el-ayre., que tie-
ne de baxo. Ora fea todo el Cielo juntamen-
te con d ayre,y fertilize con fecundas lluvias, 
y femiilas la tierra , como a fu muger, y a la 
mifina como a fu madre , pues que efto en 
!os diofes no fe tiene por cofa fea. Ora porque 
no fea aeceíl'ario difcurrir particularmente 
por todo, un folo Dios fea , de quien muchos 
pienfan , que entendio el Ilu/1:riilimo Poeta 
qmmdodixo; 

-Deum namque ire per omnes 
TerraftJJ ,traétufi marU ~ u,lumefsprofundttm. 

Qy.e Dios fe difunde portodas las tierras, por 
-todo~los.go!fos, yfenosdeiamar, yporto-
d¡i la profunda maquina del Cielo. Ora el 
que enel Cielo es Jupiter , en el ayreJuno, 
-en la mar Neptuno , en las inferiores partes 
de la mar Saiacia , en la tierra Pluton , en la 
parte inferior de lf tierra Proferpina , en los 
domefticos hogares Vefta , en las fraguas 
_<lelos herreros Vulcano, en los aftros el Soi, 
Luna, y Eftrelias, enlosqueadevinanA-
polo: en las mercaderias rv1ercurio : enJano 
el que comien~a : en el Termino el que aca-
ba : en el tiempo Saturno : Mars, y Bdlo-
na en las guerras : Liber, en las viñas: Ce-
res en Ias Miefes: DianaenlasSelvas, Mi-

. nerva en los inirenios. Finaimente fea el tam-
bie¡¡ aquella r:i'rba de diofes plebeyos, El fea 
el que prdide con nombre de Libero alaíe-
milla, óvirtudgenerativadelosvarones, y 
con nombre de Libera iladelas mugeres.El 
fea Diefpiter, el que trae el partoaldia. El 
fea la Diofa !vfena , a quien encargaron los 
menfrruosdelasmugeres. El fea Lucina, a 
quien invocan las que paren. El fea el que 
ayuda a los que nacen ,. recibi~ndolosen el 

regazo dela tierra, y llamefeOpis. El que en 
los llantos de las criaturas les abra la: boca, y 
lfamefe Dios Vaticano. El el que las levante 
de la tierra , y Jlamefe la Diofa Levana. El 
elquetengacuenta delas Cunas; y llamefe 
Diofa Cunina,-no fea otro fino el fea en aque-
lias Diofas , que dizen fu fuertt¾ los quena.; 
cen , y fe llaman Carmentes. Tenga cargo 
de las cofas fortuyras, y lla,-nefe Fortuna, En 
la Dio fa Ruma ordeñe el pecho a la criatura, 
porque los antiguos al pecho llamaron Ru-
ma, EnlaDiofaPotinadelabevida; Enla 
Diofa Educa la comida. Del pavot de los ni-
ñ?s Hamefe ~~vencia , De la efperanka que 
v1ene , Vemha, Del deleyte Voh .. "Via , del 
aéto Agenoria. De ,los eftimulos , -coñ. que 
fe mueveelhombredemafiadoalaél:o • ila-
rnefe la DiofaE/1:imula, fea la Diofa Éftre• 
nua? haziendole eftrenuo, y diligente. N u-
mena, queleenfeñe:inumerar, y contar; 
Camcna , a cantar. El fea el Dios Conío, 
dandcle confejos , y la Diofa Sentia 7 in(ni-
randole los pareceres.· El laDiofaJuventa;, 
la que defpues de la pretexta comien,;e la 
edad de los mocos. El fea la fortuna barbada, 
que de barba a Íos adultos, que qu,JieFe hon-
rar , con tal que :l el!:a divinidad qual fe qnie-

...ra por lo menos la llamaran con nombre dC: 
Dios V aron , O de la barba , barbado corno 
al otro de los ñudcs Nodo to , 6 verdadera-
mente, no le devieranllamarFortuna, :G-
no, pues que tiene barbas, Fortunio. El en 
el dios Jugatino junte los cafadOs: y quando 
aladonzellacafada fe lede!fata la cinta, ;n-
voquenle , y llamefe la Diofa Virginenfe. 
El fea Mutino ,_ a quien !os Griegos llaman 
Priapo , fino fe coiren. Todo efto que he di-
cho, y todo lo que no he dicho ( porque no 
mepareci0 , queavia para quedezirlo todo) 
todos e/1:os dioies , y diofas fea un Jupiter, 
ora fean, como quieren ~Jgunos, todas eftas. 
cofu.spartesfüyas, 6 virtudesfuyas, _como 
les parece 3.Iosquequierenqueelfea laani-
ma del mundo. La qual fentencía fe eftima 
como aquella que tiene muchos , y grandes 
autores. EH:as cofas ü fon affi, lo qua! que tal 
fea, aun no lo quiero aora averiguar , que 
perdieran , G. adoraran con un atajo mas 
cuerdo, y prudente a un folo Dios? Porque 
que cofa fuya defpreciaran , úendo el adora-
do ? Pero _íi fe temieron de que las partes 
dex:adas , O menofprcciadas no fe enojafiCn, 
luego no es, como quieren, toda eíl:a alma~ 
O vida de unanimaI folo ,- que conticne}un-
tamente todos los diofes , como a fas virtu-
_des , O miembros, O partes , fino que cada 
_parte de por íi tiene fu vida diftintade las_de-
. mas , íi fin la una puede enojarfe la otra , y 
la unafepuedcaplacar, y laotraenojar. Y 
ú dizen que todas juntas , eil:o es, que todo 
el mi fino J upiter fe pudo ofender, fino fo r~-
verencian particularmente, y pormenudo 
todasfuspartes, neciamentelodizen, po'r-
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que ninguna-dellasafe 1e-:;¡::ad de adorar, ado-
randole a el, que las nene tod~.-P orque fC$: 
dexar orras cofas , que fon mnumerabies;c 
quando dizenquetodoslosaft~·os, Jónpar-
tes de J upiter , y que t?das v1ven ; y que 
todas tienen animas raaonales , y q'Uepor 
eflO íin duda-fondiofes, noveen:iquantoS 
dexan de adorar , a quantos dex'.2.n de hazer 
Templos , y poner Altares _, los quales ~ 
muy poquitos delos aftros les dedicaron, ya 
poquitos par:1cularmente fac~1ficaron. Lue-
go íi fe eno¡an los quepart!cufarmenteno 
ion adorados, como no temen, avrendo apla-
cado a tan pocos , vivir teniendo contra ii 
enojado a todo el Cielo ? Y fi adoran, y re-
verencian a todas las Eftrellas , porque eft-an 
en Jupiter., .iquienadoran, conefl:eatajo 
pudieran en el folo füplicara todas. Porque 
afii ninguna fe enojara, pues que en aquel fo-
lofe fupliamuhodas ., y ningunafueradef-
preciada: antes adorando a unas, fe daria ju-
fta ocafion· de enojarfe a otras, que no fe ado-
raffen:, que fon-muchas mas fin comparacion, 
mayormente que eftando ellas refplande-
cientes dela e fu foberano a/liento , [eles pre-
íiriera aun el-mifrno Priapo defnudo, y tor-
pemente armado? 

e Ar. Xll. 
' {De la opinion de los que penfaron , que 

!Dios era el anima del mundo , y que 
el mundo era el cuerpo de (J)ios. 

P Ues que diremos de lo otro ? Por ven-
tura no es cofa , que <leve mover a los 
ingenios agudos , y aun a los que no 

fueron muy agudos ? Porque aqui no ay ne-
ceffidad deexcelenciadeingenio, para que 
dexadoelhypo, y temadeporfiar, pueda 
uno echar de ver q_ue fi Dios es el alma del 
mundo, y que para efta alma el mundo fe ha 
como cuerpo , de fuerte que fea un anima], 
que con!kde alma, y cuerpo, y li efte Dios 
es un feno de la naturaleza , que en fi mifmo 
co~ríene todas_ 1~ cofas, demanera, que de fu 
-amma, que v1v1fica todaeíl:a maquina, fe fa .. 
quen .' y ,tomen las vidas , y animas de todOs 
los v1v1entes , conforme :l la fuerte de cada 
uno que nace, no puede quedar en nincruna 
manera ·cof~ que no fea parte de Dios,lo Dqual 
fi es a-ffi, qmen no vee la grande impiedad , y 
reverencia guefe!igue , que pifando uno al-
go,~ya de p1far rart~de Dios, y que matando 
q~a! fe qu;eran~mat , ~yadematarpartede 
D10s ? No qu~ero dezir todas las cofas que 
pueden ocun1r á los que lo confideraren , y 
no fe pueden dezirfin verguen~a. 

C A :P. XIII, 
!Delos que diz;tn , que falos los anímales 

racionales fon partes del que es un Jo/() 
!Dios. 

Y. Si quieren porfiar , que folos los 
animales racionales , -como fon los 

. hombres, fon partes de Dios.No veo 
poraerto , fi todo el mundo es Dios, como 
apartan de fus partes las beftias? 'Pero que es 
meneíter porfiar ? del mifmo animal racio-
nal, efto es, del hombre, que cofa fe pued¡: 
creer m~s infeliz, que creer, que a~otan par:.. 
te deD10s, quandoa~otan:iun.muchacho? 
Pues ya querer hazer á las partes de Diosla(-
civas, perverfas,impias;y del todo culpables, 
quie°: lo podr8. fufrir , fino el que del todo, 
eftuv1ere fuera de li ? Finalmente para que fe 
ha de enojar con los que no le adoran , pue.s 
fus partes fon las que no le adoran ? Refta 
pues que digan , que todos los diofes-titnea 
fas vidas, y que cada uno vive de poríi, y que 
runguno dellos es parte de otro , .lino que to-
dos fe deven adorar.,los.que pueden fer cono---
clClos, y adorados, porque fon tantos., que 
no todos lo pueclen fer, y entre ellos, porque 
J up1ter ¡,reúde como Rey , entiendo que 
creen , que.el les fundó, O acrecentO el _Im ... 
perio Romano: Porqueíieftonolohizoe\. · 
queotroD10s pueden creer, que pudo em-
prender obra tau grande, eftando ocupados 
todos -Ios <lemas en fus oficios , y obras pro .. 
pias, finque nadie'feentremetaenlodelo-
tro? Luego pudo fer, que el Rey de los dio~ 
fes propagaífe , y acrecentaífe el Rey no de 
los· hombres? 

e Ar. ¡1v. 
f2!!E incangruamente atribuyen a lupite1' 

los aumentos de los<J.(eynos, pues que 
fi, como quieren , la 'JJiEioria es diofa, 
ella {ola ba.ftara para efle negocio! 

A Q,ii lo primero pregunto , porque 
tamb1en eI miGno ·Reyno no es al-
gun dios ? Y porque tambien noJo 

fera aili, fila viétoria es diofa, O que necefi-
dad ay deJupiteren eftacaufa, finos favore-
ce la viéroria, y la tenemos propicia , y fi.em ... 
pre acude a.los que quiere quefean vencedo ... 
res? Con el ayuda, y-favor deíl:a di9fa ;aun• 
que fe efte quedo J upiter, y ocupad.u en otras 

, cofas_, que gentes no fe fugetaran ? que Rey-
nos 



de Dios, Libro l V~ Cap. X V. Sí 
nos no fe rindieran? O es por ventura por que 
aborrecen los buenos el pelearconinquiüi-
ma caufa; y provocar con voluntaria guerr~ 
por folÜ dila~ fu Imperio , a los vezi~os~ 
que e!H.n paoficos , y no .hazen agravio ?, 
nadie ? Verdaderamente, que fi aíli lo fiena 
ten, quelo apruevo, y alabó. 

CA P .. XV. 

Si con'Pime J los bue~os querer e.ftender, 
y enfa11char fa (l{eyno. 

ran tener por beneficios fuyos -, las tienen 
poi" diofes , los llaman diofes ,_ y las adoran 
por diofes; y a efros llaman , y invocan por 
fus partes ? aunque talp¡bien tuv{era el aqui 
alguna parte, fitambieae1fellarharaRey-
no,como fe llama la otra viél:oria,y fiel Rey-
no es don , y beneficio d.e Jµpiter , . porq ne 
tambien la viél:oria nofetendraporbeneli,. 
cio fuyo? Y fin duda fife túviera, fü::onocie-
'l'an, y adoraran ::O.º _a la piedra'_en el Capitólio~ 
fino al verdade,:oRey delosR:eyes; y Señor 
delos Señores. 

CAP. XVI. 

.f!!ie fue {4 caufa , que afril,uyendo los. 
(l{omanos J cada cofa., y a cada mo-
'lJimiento fu dios , pufieron e!Tem~ 
plo de la quietud fuera Je /,u ruert.U: 
de (1{ om!I. · · .. 

V Ean pues , no fea cofa agena delo 
, que tocaahombresdeb1en, elgu-

ftar de la grandeza del Reyno. Por-
que el fer malos, á quienes fe hizo jnframen-
te guerra, firvio,_ paraquecrecieíf;elRey-
ho, el qua! fin dudafuerapequeno , fila 
quietud , y bondad de los vezmos con algu-
na injuria no provocaracontra·fi la guerra, y 
gozando aíli de mas felicidad las cofas·huma-
nas, todos los Reynos fueran pequeños, vi-
viendo. alegres con la paz , Y concordia de p Ero mru:avil!ome mucho , que atri; 
fus vezinos, y :iíli huviera en el mundo mu- bu yendo ellos fu dios a cada cofa, yc.a-
chos Reynos de gentes , como ay en Ro-. fi a todos los movimientos en parti .. 
roa muchascafasdeciudadanos. Porloqual cµlar, llamandodiofa Agenoria, 2.laque 
el traer guerra , y dilatar fu I(eyno , fug':- los excita va a hazer. Diofa Eftimufa, a la oue 
tando gentes , a los malos les parece fehc1- Íos eíhmulava con exceífo 'ií l¡iazer. Di~fa 
dad, y a los buenos neceílidad: ~ero porque Murcia , a la que con exceífo los dexavade 
feria peor , que los malos , Y m1unofo~, fe mover, y hazia al hombre, cqmo dize Pom~ 
enfeñorea1I"en de 1os buenos , Y qwetos, ponio, Murcido, efto es., demafiado flo:xo, 
por tanto no fueradepropoíitofellamaram. dexativo, y inaétuofo. Diofa Eftrenua, a 
bien eftofelicidad. Con todo verdaderamen- la que los haziadiligentes .. A todos eftos dic-
te es mayorfelicidad tener al buen vezinopa- fes , y diofas, agentes , y inquietos los re ... 
cifico, quefügetaralm~lobe!licofo. Malo~, cibieron publiramente: pero a laque lla. 
de!feosfondefieartcneraqmenaborrecer,o rnavan quietud, porque davaquietud, y 
a quien temer , para que pueda a ver a quien dcfcmfo , teniendo fu templo- fuera de la 
vencer. Luego íi trayend~ juftas guerras, puerta.Colina, noquifieronn;cebirlapubli ... 
noimpias,noíniau~s, pttdieronlosRoma- camente. No se fifue efteindiciodefuani• 
nosganarunlmpeno tangrande, porven- mo inquiero, O porven~Ura Ilosfignifica-
turadeven, i, eft.lnobligados, a adorartam- ron:, que el que adorava aquellaturba, no 
bien , como al~una chofa , a la maldad , Y de diofes, fin duda , fino demonios, no po-
jnjufticiaagena. ~arque vemos ,. queefta dia tener fa quietud, a quenósllama, y 
.cooperO , y ayudo mucho.para e~a gr:in~e- combida el ·verdadero medico , . diziendo: 
za, y iatitud dellmperio, pu~ haz1am¡uJ~10- Dif.ite 4 me , quia miti4 fum ,· & bumili4 ,arde, Matt.n~ 
fos, paraquehuvietfeconqmenesfcpuu1~f- & invenitti&. req11iem 4121nubus veftrio • . Apren-
fe traer juíl:a guerra , y crecer el Imper10. ded demi quefoy 1r1a~fo , y humildedeco-
Porque pues la maldad tambien no fera dio- ra\;On, y hallareys qmetuJ , y def~avfo para 
fa , por lo mCnos de las otras naciones , íi el vueftra,s almas. • · ... 
paVor , el pallor, y la fiebre merecieron fer 
diofas de los Ro¡nanos ? ·Aíli que con eítas 
dos , efto es , con la maldad agena, y con. 
iadiofa Viétoria, Jevantandolascaufas , y 
ocafioties de la guerra la 1:1-ald~ , y. ~caban-
dola con dichofofinla v1donacrec10elim .. 
perio , .fin hazertambien en efl:o nadaJupi-
ter. Porque , que partes pudiera aqui tener 
JuJiter, pues que lascofas, quefepudie-

CAP. 
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· ellos efta diferencia) nó los <levemos tene• 

b . J ~ 

GAP, XVII. 

fregunfa[e, · [i teniendo l~fíter la fa~ 
. prema poteflad, fe de'l110 tener tam> 

bien a la P'iEloria por dipfa• · 

Dinlnporvenrura, queJupitcr es el 
queembialadiofa V.iétoáa,yqueella 
como obediente al Rey de los diofes, 

va, adondeel.felomanda, y;allihazefureíi-
dencia? Efto fe <lite con verdad , no de aquel 
Ju pi ter a quien fegnn fu opinion:fingen Rey 
delosdiofes, fuio,de ~que! veriiadéroRey 
de los íiglos , que embia , no la Viétoáa , qúe 
noesfufranciaatguba;íino Hu Angel, y ha-
ze, que ven~ el.que el quiere, cuyo confejo, 
y tra~, puedé fer oculta: peronoinjufta. 
Porque.íilaViétotia es diofa, pótque noes 
Dios tambien el triuofu , y fe jarita con la Vi-
él::oria, O por marido, O hermano, O hijo? Por-
que tales cofas penfaron eftos de fus diofes, 
queíi los Poetas las•fingieran, y nofotros las 
repr~h.endleramos, refpond1eran;; que eran 
:ficciones; y patrañ~ de los Poftás· para rey,.•, 
y no cofas, que fe' devian atribuyd los verda-
deros diofe;. Ycon todo no fe reían de !i mif-
mos, no dwo, quando léian feinejántes defa-
r..moseh.-los~oetas;fino qtiartdó loS a:doravan 
en füs templos. Devieran 1.'ués rogar a J upi-
ter por todas fus neceffidactés , y ~cud1r a el 
folocon.fusvotos,. y fuplicaciones. Porque 
íi la Vié\:oria es dio fa, y efta fubordin.ada a efte 
Rey , no pudiera ella, O fe atreviera a con--
tTadezirle, y hazerantesfo voluntad. 

CAP. XVIII. 

.Y<!!.e tal fue la trafa de los que pienfan, 
que la felici4ad, y fortuna fon dio/ ,u. 

PU es que tambien la felicidades diofa, 
tiene templo, mereciO ara , dedicaron-
la fus folennidades, Y ceremonias a pro-

pofito, luego devieran adorar a eil:a fola, por-
queadonde efta fe hallara, quebiennohu-
v1era? P~ro que quiere fer, que tambien a la 
for?1na tienen , y adoran por diofa. Es por 
ventura una cofa la felicidad, y otra la fonu-
na? Porque la fortuna puede fer cambien ma-
la: pero la felicidad , fi fuere mala, no fera fe-
hcidad. Po"rque íin duda , todos los diofes 
~achos1 y hembras ( fi es que tambien ay en 

.fino po~ uenos. -Eft-o lo enfeña Platon, eíl:0 
-0tros Filoforos·,,efto las in!ignes R'J'ublicas, 
y. Pnnopes govei.:nadores de,pueb.los . .Como 
pues la dio fa fu.i:tuna, a vezes es buena, y._ :l 
vez~.mala?.Popventuraquand•-esmaia,no 
es dio fa; fino quede repente fe convierte en 
efpiritu maligno ? Cli:e tantas Uues foil eftas 
diofas? Sin dudaquantas fon lC:s hombres a-
f01:tunados,_e~o- ~s deb7:-1en~for_r:1na. Porque 
avtendotaf!l~le!l" _?tro~'mu_9ho5._Juntamente, 
efto es, en un m1fmo tiempo de mala fortu-
~a, pregu?t? ~- ~llafuera, ~eria juntameuq: 
buena, y mala, para eftos uná, y para lós 
otros otra,?_ __ O._ y_ q~_e ,~s _d1,api,. ~s ?empre 
buena? Luego deih-manera ella és la felici-
dad, p_ara .que pues las ponen diverfos nom0 
bres? pero efto·'di:zen, que fe puede füfrir 
porque;tanil?~en · falernos Hau;iaf a u.ria mi.fu.11 ;~fa ~on ?ifér~n~es ,nombres.: _ '.[>~ril qtie pues 
.1.on ~hverfos templos , parn que diverfas aras~ 
y divetfos fatrificios? Diz¡,n, que la caufaes, 
porque h felicidad es laque tienen los buen'Os 
por fus prei:edentes meátos : pero lafortu-
na, qVe fe i!ízé buena, fin examen ningu-
no de los inér!tosa-cafu furtuitofüceddilos 
nombres buenos ; y malos, · de dónde fe lla-
ma ·tambien fortuna. Como púes-es btrena $ 

la que fin juyzio alguno acontece a los bues 
nos , y a los malos ? Y para que la adoran, . 
~en?otan ciega, y ofre6entlofeacada pafo 
a qmen fe quiera, _demanera; que por lama .. 
yor parte, fe dexaa los quela 0adoran, y fe 
haze de la parte de los que la menofprecian? 
Y íi es , que aprovechan algo ios't].ne la ado-
ran , deman:er_a q_ue ell~ los m_ire ; y lbs ame,t 
ya ligue los mentos, y no viene a cafo. A-
dondepm:s efüi aquella definicion de la for-
tuna? Adonde, o por donde fe llamo forros 
na del cafo furrnyto ? ·porque es fin duda que 
no aprovecha·cofa el reverenciaila, fi es for-
tuna. Pero fi d~a acude a fus devotos , y a los 
que la reverencrn.:q , demanera, que a pro ve .. 
~~e ,no e~f~rtuna. Y·fi es t_quetambien Ju-
p1ter emb1a a efl:::radonde·qúiere , adorenlc a 
el folo. Porque no-puede la fortuna contra-
venid fu mandado, ydexard-eyradondeel 
la quifiere·embim·, O por lo menos, adoren-
~' y reveren~ienlalos malos, quenoquie ... · 
ren tener mentes, con que puedan o-rangear a la dio fa felicidad. · " · 

CA P. XIX. 

(i)e la fortuna mugeril. 

T Anto·arribuyen l efta diofa, que lla-
man fortuna, que la eftatua que I·a 
.dedicaron las matronas, llamandola 

fortuna 



Abac.8. 

de Dios, Lihro IV. U"ap. X X. 
_fortuna mugeril , -refieren., aunque babi.O.; y 
Qixo, no una vez., íinodos: -<l!!.elegi:tima-
mente fa avian dedicado las matron:is .. _ Lo 
qual dad? _que fea verdad , n3 a y de quema-
ravillarnos._ {?orqµeel enganarnos tambilen 
defta manera , no es dificil i los inalignos 
e(piritus, cuyas artes ; y cautelas devle"ran 
eH:os echar -Oe ve:·.,-mu~ho mejo~ por aqui, 
viendo l)ueha:blouna d1ófa, que fuo,de, y 
afude_3.q,fo ,y 11,opormeritos,. Po1:qu~vi.ao 
::l[eriafortunaparlera, y Ia-felieicladímida, 
y para que, fum para que los hombres no 
cuydá.ífen de vivir ~ien, ~viend~fe grangea-
do la fortuna, que los puede hazer afohu-
nadbs fin ningup.os bu~nos meritas fuy9s? 
Silafortun-a: avia d'ehablarpOr lo menüs h~ 
blara, no"la mugeril, fino :la varonil, par.á. 
que no pan:cieile , que las mifmas queavian 
dedicado la efi:arua, avian tambien fingido 
tan gran milagro con la fobra del pico qu~ 
ellas tienen. 

CA P. -XX. 
rDela1'irtuJ,y Ft, a quieneslosff'a. 

ganas honrt1roncon templos, y facri~ 
ficios, dexandofe otras crf as pueuas , 
que afli mi(mo de»ian adorar, ji fe 
atribuía reE/ammte a IM otráS la di-
1'inidad. 

H Izieron tambien dio fa a la virtud, la 
qual cierto fi fuera dio fas i muchos 
deviera fer preferida. Pero pues que 

no es diofa, fino don de Dios, pidamos la:, 
aquel que folo la puede dar. Y deJfa parecera 
como humo toda la canalla de los falfos dio-
fes. Pero porque raz9n tambien tuvieron 
pordiofaiilaFe, y la dedicaron fu templo, 
y altar? A quien el que'prudentemente la re-
conoce, iíimif..'"llofehazetemplo, y mora-
da para ella, Y de donde faben ellos que co-
fa fea FC, cuyo efeB:o, el primero, y mas 
principal es,que fe crea en el verdadero Dios. 
Pero porque no fe contentaron con fola la 
virtud? Por ventura no efra tambien alli la 
Fe, pues que vieronquelavirmd fe divide 
en quatro efpecies, en prudencia, jufbcia, 
fortaleza , templan~ ? Y como cada una 
deftas tienen fus efpecies : debaxo dela ju!l:i-
cia eft<l la F C, y tiene el primer lugar entre 
qualquier.i de nofotros, que fabe lo que es: 
foj/w ex fidevivi,. O!!,e el jufto vive de la Fe. 
Pero maravillome de:íl:os, que tienen tanta 
2.nG.a por la muchedumbre de ios diofes, co-
mo, Oporque"filaFCesdiofa, agraviaron a 
tantas otras dio fas, fin hazer cuenta dellas , a 
quienes affi mifmo pudieran dedicar templos, 
y ar.i.s? Porque no IIJ.ereci6fer diofa la tem':' 

planea, _aviendo aicancado con fu non:für_e 
nop~queñ:a gloria algu.;es Principes Romá .. 
nos?. Porque fiaalmente-ao e:s diofala forta:-

-.Ieza, la C}llekv:or~ciO áMucio ,- quando ten-
-dioladieltra:fobrelas llatl'las? La que favo-
reció á Curcio, quando foarrojóporfüpa-
tria ,· en ·un hqquer0n -cié ti~r.:¡. abierto ? L~ 
·quefav<>ricióa.JDeciO'elp,adre ·, y a Deáoel 
-hijo, qu~nd<l'efreáemfffüsvidasi los dio fes 
-por ci e:Xercitcr?: $i es que ávia -en todos·eiroS 
-verdacléta f.Ottáfozá, -de Jo :qlla¾ a ora.no ttátá~ 
mos. Pot_qµela prudt::ncia·;·-porque fa fa1?i-~ 
-Ouria,. no·tµ.er.ecieroq lugar-entre ios 11iofes t 
Es por vent:ura ;- porqu~ Geba:40 de nomb.r;e 
general de la mifma virtad-ie reverenciall to~ 
das ? Lueg@·affi. tambie-l;l pucliei-an reveren:. 
ciar 2 un folo Dios , cuy-as~pa:nes e11-t,ienden , 
qu¡:: fon todos los demas; pero affi eS, qqe erí 
aquella una 'virtud fe c-oáti,enen tambien ia 
Fe , y la pudicióa , las qúa'les c.on todo fue_., 
ra deftó mere~i:eron a-lúre~ cii füS propios 
cemplos , a quienes hizo-diofus'; no la verdad,: 
fino la vanid.-~d. 

CA P. XXI. 

!i¿z!e los que 110 conocían 1mfolo rDios;por 
lo menos fe de»iera11 crmtentarconla 
'"JJÍrtud, y con laftlicidad. 

P Orque eftas fon dones, y davidás del 
verdadero Dios, y no diofas, con todo 
ad,mde efta la virtud, y la felicidad, pa-

ra que bufcan otra cofa? ~e le ha de baftar, 
a quien no le bafl:a la virtud., y la felicidad? 
Porque la virtud comprehende todo lo que 
fe deve hazer, y la felicidad todo lo que fe 
puede deífear : fi porque les diera efras, ado-
ravan AJupiter ( que en efeéto fila grandeza_,; 
y duracion larga de1 Imperio es :ilgun bien, 
cofa es que pertenece a la felicidad) porque 
Dregunto no entendieron, que eran dones de 
biOS, y no diofas? Y {i peñfaron, que erat'.t 
diofas, por lo menos no devieran bufé-ar la, 
<lemas turba tan grande de diofes. Porque 
confiderados los oficios de todos los diofes, y 
dio fas, los quales fingieron como quifieron, 
fegun que icada uno )epareci6, buíquen, fi 
pueden , algo que pueda dar algun dios al 
hombre, quetuviére virtud, y tuviere feli--
cidad. QQe avia que pedir Doctrina:\ Mer-
curio, O a Minerva, teniendolo configo to• 
do 1a virtud ? Pues que a la virtud nos la de-
finieron los antiguos , que era arte de vivir 
bien, y reétameme, de donde como en Gric ... 
go fe dize areti la virtud, fe entiende, que 
tomaron los Latinos, y traduxeron el nom ... 
bre de arte, y fila virtud no podia venidino 
al ingeniofo, que neccffidad avia del dios pa--
dre Cacio, p:.1.ra que los hiliera catos, O cau-

ros:, 
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, tos, efl:o es, agudos, pudiendolo_ Jiaier_efto 
-la felicidad ? Porque el nacer uno mgemofo, 
a la felicidad pertenece, Y afli aunque no 
pt1do fer reverenciada la dio fa felicidad , por 
-~ que !'lun no ayia ?aado, _pqra-·quegra1:1-
geaqdola, le concediera cito, c.ontodo pucto 
hazergracia afus_padres, fu~devotos,. que 
les nacieífenloshl¡os mgemofos. Q[!enecef. 
fidad avía, de que lás que eftavan de,parto in-
vocaífen a Lucina, pues fi tenían a la felici-
dad., no folo tuvieran buen par.to, fino tam• 
bien parieran buenos hijos? -Q!!e neceffidad 
avía de encomendara ladiofaOpidas cria-
turas que nacian: al dtos Vati,ano las que 
llora van: a la diofa Cunina las que eftavan 
_en las cunas: a _la diofaRuminalas-quema-
mavan : al dios Eftalino a las que [é tenían ya 
en pie : ala dio fa Adeona las que fe l!egavan : 

~e~ dos diof~, virtud , 'y·felicidad, fi la fe~ 
liqdad es prenuo·de la virtud; no es dioia, f._ 

.. no don de Diosi_Y fi-ésdiofa, porque-no din: .. 
"mos., que taml:>:ren ella da virtud, pu_es ,qué 
el alcam,ar la Ylrtnd; es una grande felicidad, 

CA P. X XII •. 
!De la /ciencia del culto de los diofes , [4, 

qualfe gloria·Yarron, aoula el enfe~ · 
ñado a los <R.,.oirianos. ' 

:l. la Abeonalas que fe partian:a la dio fa Men-
~ P!ra que 1es _die~a buena mente; y enten--
duruento : al-di_os Volumno : y diofa Volum-
lia para que qmfieífen cofa;; buenas, a los dio-
fes Nupciales para que las cafaranbien : a los 
diof<:s Agreftes, para que les dieran abun-
dantillimos frutos, y principalmente a la mif-
má d10fa Fruétefea: a Marte, y Be!lona, para 
que guerre~ífeJ?. bien: a la diqfa.Viéroria pa-
ra que vencieffen:: al dios Honor para que 
fueifen honrados: a la diofa Pecunia para 1ue 
lue!fon admerados : al dios Efculano , y a fu 
hijo.Argentino para que tuvifit:ndinerode 
bellon, y de plata? Porque poreffo hizieron 
a Efculano padr~ ~e Argentino, porque pri-
mero fe comen~o a ufar la moneda.de bellon, 
y defpues la de plata. Pero maravi!lome,co-
mo el AJ:gent_ino no engendro al Aurino, 
porqueluegofeuío la de oro. ~e fiaeíl:e 
d~os tuvieran eftos , como antepufieron a.Ju-
p1ter a S«turno, aíli rambien antepufieran el 
Aurino a fu padre Argemino, y a fu abuelo 
Efa:i~ano. ~e neceffidad pues avia, por ef-
tos bienes del cuerpo, O del almá., O exterio-
res adorar, y invocar tanta turba de diofes 
que ni yo los he podido contar todos, ni ello; 
han podido proveer a todos los bienes huma-
nos diftribuydos por menudo, v a cada uno 
dep?r fi, fus menudos, y partiéulares 9iofes, 
pudiendo co? un atajo importante, y facil,dar 
t_odos eíl:osrb1enes fola la diofa Felicidad, y no 
iolo 1:1º bu.caran C?tro alguno, para alcan~r 
los bienes: pero m aunparaefcufar los males? 
Porgue P?ra q?~ avían ~e llamar _para los 
cania~os ª, lad~oiaFeífon:a, para rebatirlos 
~nem1gos a ~a dmfa Pelloma, para los enfer-
mos el 11:cd1co A pollo, O Efculapio, O en-
t~ambos 1:-1-nros, quando huvieífe mucho pe-
ligro? N1fupplícarian al dios Efpinenfe, pa-
ra que les ~r;anc~!l_: las e[pinas, ó abrojos del 
cami:o, mala d101a.Rubigo, para que no fe 
les aneblaífe;i las mieífes, eíl:andolaFelici-
da~ fola prefei~te, y con fu ayuda no fe ofre-
cerirtn m~les nmgunos, Ofaciliilimamentefe 
d.efechanap. Finalmente pues que hablamos 

·e Omo _pues Varron les vende po_run 
grandiífnno beneficio l fus ciudada-

- nos, que no folo les da cuenta de.los 
diofes, a quienes deven reverenciar los Ro-
manos, fino que tambien les enfeña lo que 
pertenece a cada uno ? Affi como. ( dize ). noª""' 
provecha que fepan los hombres el nombre, 
y taHe de _un medico 'fino fa ben que es medi-
co, affi, d1ze ,. no aprovecha faber que es Dios 
Efculap10, fino faber tambien, -que ayuda a 
lafalud_, y aili ignoras lo que Je. <leves pedir,_y 
e~d ~1f~o_ ehfeña ~en otra femtjan~a, di'! 
z1endo: Q),e no folo no puede vivir uno bien: 
pero qui: ni abfolutamente puedé'vivir, fino 
fab~, qll\en e~~l.ca;Pin_tero, quien el pintor» 
qmen el alban1er, á qmen pueda pedir lo que 
ha mene!1:er de fu oficio, de quien pueaa ayu• 
dar~epara que le encamine, y. ·enfeñe lo que 
hu viere de hazer, diziendo, que deíl:a mifma 
manera nadie duda que es util la noticia de 
l?s d10fes, fi fe fupierela virtud, y facultad, 
o poteíl:ad que cada dios tiene fobre cada co-
fa. Porque de aquí podremos, dize, faber a 
9uedios <levemos llamar, y invocar para cy.-
aa cofa, porque no hagamos como füelen los 
bobos en_las co1~1edias, y pidamos el agua 3. 
Baco, y a las Lmfas el vmo. Grande utilidad 
fin duda, y 9_uien no fe lo agradeciera a dte, 
fi enfeñara verdad, y moíl:rara, como deViaa 
]os hombres reverenciar a un folo verdadera 
Dios, de quien proceden todos los bÍenes? 

CA P. XXIII. 

/J)e la felicidad a quien los <R._ omanos con 
tener a muchos diofas, en mucho tiem-
po no re1Jerenciaron con dioino culto 

' fiendo ella [ola baftar.te en l11g4r de 
todos. 

P Ero bol viendo a lo que deziamos, fi fas 
libros , y las cofas tocantes. a fu rdigion-

. fon verdaderas, y la felicidad es dio fa: 
porque no hiz.iero.a a efta fola diofa, pues que 

lo 
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Jopudieradartodo~ y conatajo_hazera uno 
dichofo?Porque qmen ay que de:treealgo por 
otro fin, que por íer feliz, y dichofo? Porque 
finalmente defpués de tantos Príncipes Ro• 
manos vino LuculoJi: dedicar tempio tan tá¡-"." 
dduna tan grande díofa? Por .t¡uerazon el 
lnifmoRomulo, pues que de..'f'cav'attifü!:fr u-
n.a'feliz tiutl~d, m ed-ific9 'antes., que 3._etro a 
efra remplo?Y pata que fuplico nada;\ los de-
,mas diof<s ,·pn.s que no faltara cofa te.hiendo 
a efta? Porque-ni el fuera al p~incip!o Rtfy,.ñí, 
regun dios io en~enden, defpúes _Dios , fi¡fu 
ruvíem prepioa a cita dio fa. Para q pue,Ro-
muló dio 00r diofes álos Romanos a J ano, 
Japiter, Marre, Pico, Fauno, ~iberi11:o,-Her-
wles:yfi¡¡y otar-os?Para que Tito T•uo les a-
ñadíO-.l.SatiUFoo,Opis,Sol,_Luna, Vakano, la 
Lllz,y:les-demas que anadio, entre los quales 
tamhieafWO d la<liofa C!oacina,ó Latuná, q 
es !omífmo,-dexandofe la fehc,dad? Para que 
añadiONum.-atarttosdiofes, y tantas díofa,, 
dexandofe efta?Es por ventura,porqne entre 
taata rurba no pudo ver a e/ta? Y el Rey 
Ho:ftilio ta_mpoco huvíeraincroduzido nue ... 
v.amentepor fus diofes pam tenerlos propi-
cios al Pavor ,y al Palor,li fe conociera, y ado-
r¡,ra adl:adiofa, porque en prefencia de la fe-
liadad,todo ~vor, y palor fe fueran,no por a.--
""' fos aplatado, lino que fe fueran huyendo 
mal de fugraclo. Y affi mifmo, porq diremos 
qne fut,q d Im¡;erio Romano yv_a créciend~ 
ya por todas partes, y toda vta na01e ad0rava a 
la fdicidad?Diretnos por ventura,que por ef-
fo fue el Imperio ,mas grande, y feliz? Perque 
como p<>ctla a ver verdade,·a felicidad , adonde 
no avia venladeta piedad, y religion? Porque 
la piei\ad es el verdadero culto del verdadero 
Dios,y no el culto de les diofes.fulfos; quefon. 
quantos diofes, tantos demonios: con todo 
aundefpues de aver recibidoyaenelcanon 
de füs diof<:s a lafelicidad, vino tras ella aque-
lla grande infelicidad de las guerras civilci:di':'-
ren10s porv_entura q fe enojó con juftaraZ_\m 
láfelicidad, pór averla coriibidado tan tarde,y 
no para h,dnr_árfa,fih~ par~ afr~Iltarla, viendo 
que adora van con ella a Priapo;y a Cloacina, 
al Pavor,y al Palor, y :l la Fiebre, y los dcmiis 
no diofes, que fe deviai1 adorar, fino vicios de 
los que los·adotavan. Finalmente li lespare-
ciO adorar.luna tan grande diofa, e·n compa~ 
ñia de una turba tan indigna,porque fi quiera 
no la adorav-an-,-y revere~Vart con mas· fo= 
lemnid~ ,que.i_los otros?' Porque quien ha 
de fufi:ir ,que no pnliellen ala felicidad ni en-
tre los,diofes Confentes , q dizen, que affifren· 
en el cor1fojo _deJnpiter, ni entre los diofes,,q. 
llaman Sebetos. Demanera,que la hiíieran ál-· 
gun templo,que por la alteza del lugar,y por 
la dignidad del edificio fuera preeminente?Y 
porque no alguna cofa nlejor que al niiffuo 
Jupi,er? Porque quien dio el reyno a Jupi~ 
ter fino la feliq.ªad? Si pero fue feliz , quan,do-
,:eyni> : y mtjo~ es ¡in du_da'!afelicidad que el 

rey no, porque es cofa llana, quefacilmente 
halhreys quien rellie fer Rey , . pero a ningu-
no hallareys·,qu:enO·qliiei:'a.-ferfeliz? Luego fi 
mnfultaran ilós mifmós dióles, ó porvia de 
a~ueros_, Odeqmdquíera ófra n'fahera, que e~ 
ftos enttentlen que paeGéhféf' cOilfü!tados, G. 
porvenrura queriiil ceder fü lügara la felici-
dad,encafoqutel !Ugarii!ónde!é le huvielfe 
de hazera laf'elicidai:! fü mayor, o mas fubli-
me templo iillavie!le ocupál:lo con algunos 
templos, yiílt'áres de o iros diofes , aun el mif-
ího Japitede éeiiíéra fu ltígad la felicidad , y 
la ,freta la mifma cum6re del mente Capicoli-
Bo, porqtte_nmgunocontfadixéfa, Jfeopu-
fiera d la fél~dad; fino es;. lo que es itnpoíli-
ble,el-E¡ue<¡Utnélfe fobiiféliz. Y es fin duda,q 
íife liJpr~guhfa!ah a Jupii:er, ho hlziera lo e¡ 
hlZieróhcilhe!tostres ilidfes; Marte, Termí-
P.o,y Jttvéntás i~üé11ci ij_üilieron en ninguna 
manera c-ederle fri lugar oolifer el mayoi·, y 
fer fn Rey. Porque f e¡;,,n refieren füs hifl:ó. 
nas, <jueriencló el Rey Ta,·qninófabricar el 
{}a_pirolio;y_ viendo _q1,1e éHugar,q le·parecia·a_ 
el,-~ rhas di§no, y mas acoírioda:dO para ello,le 
kinan ya óéúpado algú'riós dbfes C:!hañ.0s,no 
fe att6ienda a hazer cofa contra fa vóluntad 
dell_os,y treyendo que dé fu bdla grnciafr ce• 
denart-el lrigar a un Dios ta.ti grande, y q era 
fu Príncipe, porq a vi.gran copia dellos, don-
de fe fundo el Capitolio ,tomando fu aguero, 
procuro faberporel, fi q11erianc(?ncederel 
lugar , a J üp'iter : y todos ,;inier,on en defocu--
par ei lugar,,fuera rle les q refed; Marte, Ter .. 
mino, y Juven~as, y por efto le tra,:o el Capi-
tolio; de hiaúeia, que tahibien eftóS fres qUe4' 
4aron dentro_ tan flefoenecidoS fos fimula.; 
eros, y confeñales tan efcúras, que apenas)o 
&bian hombre.s doctiffimos. Aíli que en nín-
g .. ma manera J upitet defpreciara la felicidad~ 
corría a el ~e defprecfa.ron _Márte, Tetmino, y 
Juventas, Y ac¡n eftos mifmos, que no cedie-
r_on a Ju pi ter, fin duda que cedieran fu lugar 
~lafelicidad,que les di O por Rey a J upitcr: O 
fino fe l~ 6.exaran , no lo hizienm por menof-
precio,fino porque quífieran mas fer aun def: 
can_ocid0S en cafa de la felicidad, q fer íin ella 
i~uftres yn fus propios lugares. Y affi pueíh la 
felicidad en un lugar tan ako, y eminente,fü .. 
pi~ran todos lq.s ciudadanos adonde avian de 
acudir por el ayuda, y favor para el cumpli-
miento de tódos füs biienos delfeQs. Y affi 
guiados de la mifma natlJ.r,¡_lezá., _dexada la 
muchedumbre füper:B.ua de los ciernas diofes, 
adoraran afolalafelicidad, a ella folafueran 
las regaúvas, folo fu templofrequentaranlos 
ciudadanos, que quüieírén fer felizes, y no a-
vria ninguno,q no lo quifidle. Y aíli ella mif-
ma fuera la que los hombres pidieran, a ella 
111ifma la que folian pedir de tolos los dio-
fés. Porque quien ay que quiera alcanqar al• 
go de algun dios,fino la feliciclnd, _e¡ lo q pien-
fa que_import:a para la felicidad? Poi- tanto, íi 
la felicidad tiene en fu mano.el hall arfe eon lx 
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perfona que quifiere ( y tiend.o fi': duda, fi es 
dio fa) que ignorancia es peairl_a a orro dios, 
vodiendola alcamiar della propta? Luego de.,. 
t-ietan eftimar a e!ta dio fa fobre todos k,s ~io .. 
fes honrandola rambien con darle el mCJor 
Íug~r. Porque fegan fe lee e1_1 fu h~orias Jo; 
antiguos Romanos r~ve~~ne1ar~m a 1;º s~ q 
S_mnmano,ii qmen arnb~1an ~os r~yos,q ca1an 
de noche,mas que a J.up1ter,~ qrnen parrene ... 
cian los rayos~que~an de d1.a. Pero defpues 
q edific~ron a_Jup1ter aque~ templo ~!111nen-
te, y fublime por fu excelenaa,y d1gnK1aJ, affi 
a cu di O a el el golpe de!ª gent~ ~ que apenas fe 
halla, y quienfeacueraeJi qmera,de a ver ley-
do el nombre de Summa.no, cuyo nombre no 
fe oye ya en boca de nadie.\'. íi la felicidad. no 
es diof.i,como es verdad,porq es don de D10s, 
bufquefe aquel Dios que nos la puede dar, y 
dexen la muchedumbre perniciofade los fal• 
fosdíofes,laqualíigue la vana muchedumbre 
<le 1oshombres necios, haziendo fos dioi"es a 
los dones de Dios, ofendiendo con la obftina-
ciofi de fu arrogante voluntad al mifmo-; cu-
yos dones ellos fon.Porque no ie puede faltar 
infelicidad al que reverencia a la felicidad CO• 
mo adíofa, y- dexa a Dios dador de la felici-
dad: corno µopuedecarec~rde hambre, el, 
que lame el pan pintado, y no lo pide al que 
!9 tiene verdaderq. 

CA P. XXIV. 
Como defienden los pagano! _el adorar pot 

· diofes a /o, mijinos done(de !J)ios. 

P Ero quiero que veamos , y corríidere-
mosfas razone_s: tan necios, dizen., he-
mosde creer, que fueron nucftros an-

tcpaíl.ados,.que no entendieron, que eftos ca• 
fas eran dOnes,y beneficios divinos, y no dio-
íe~? fino que como fab1an,que femej-antes co-
fas no las alcancava nadie, fino es dandolas al--
gun Diosa los dioi"es, cuyos noiilbres no fa-· 
bian, les ponian el hombre de las cofas que 
ve"ian)que ellos davan,derivando de alli algu-
nos vocablos: Como de bello, dixeron Belo-
na,yno bellum. Y delas cunas, Cunina, y no 
~una.De las fegetes,0 miefes,Segecia,y no fo.:. 
ges.De las pomas,O man~anas, Pomana, y no 
pomo. De los bueyes Bu bona, no buey , O 
tambien fin mudar, ni derivar el vocablo, co .. 
mofe llaman las mifmas cofas, como Pecunia 
fe dixo la diofa quedá la pecunia. fin tener en 
ninguna manera por dios a la mifma pecunia: 
a!li fe llamó Virtud lag_ da la virtud: Honor, 
el queda la honr.1: Concordia,laquedacon-
~ordia:Vié'coria laque da viétoria. Aflidizen, 
quandollamá dio fa a la Felicidad, no fe atien-
de á la que [e da, fino aaquel Diosquela dá. · 
Co_n efta razonq nos hañdado, mucho mas 
fuc1lme-i.te perfuadiremos qui~a lo que oue-
z:emos a los que r:io fueren de omimos de~a-
íi.adarnente obfunados. 

CA P. XXV. 
Ji!..ue fe de'l!e adorar un falo 'Dios, cuyo 

nombre, aunque río fa ftpa, con todo fa 
'llee,que es dador de la felicidad. 

POrqueíiechoyá de verlahumanaf!a-
queza,q la felicidad no la podia_darúno 
algun Dios: y efto m1fmo únt1eron los 

hombres, q adora van tanta multitud de dio-
fes; y entre ellos al mlfmo J upiter, Rey de los 
diof·s,porque no fabianel nombre del q dava 
h felicidad , v por effo quiíieron llamarle coa 
el nombre de la cofa, queentendianq,I d~ 
va; luego baílantemente nos dan a entender; 
é¡ niáun el mi!ino Jupirer les podiadar la feli-
cidad a quien ya adora van, fino aquel a quien 
con ,.:1 nombre de la mifma felicidad les pare ... 
cia,que fe devia adorar: y apruevo fi.n <luda lo 
que ellos creyeron, quedava la feliddad un 
Dios a quien ellos noconocian: luego buf-
quen á elte,adoren a efte, y efte bafta: Repu• 
dien el ruydo , y trafago de intm merables de-
monios: a aquel no le bafre eite Dios·; :l quien 
no lebaftafudon. A aqueldigonokbafte, 
para que le adore, y revere1'."ie el Dios dador 
de la fe]ícidad;iquien no le bafta,y farisfuze la 
mi!ina felicidad : pero al que le bafta ( pµesq 
no tiene el hombre cofa q deva: deifear mas) 
íirva a un foloDios dádor de la felicidad.Y no 
es efte el que elles llaman Ju pi ter: porqne íi 
':onociyran a elte por dador d~ lafe-licidad,fü¡¡ · 
duda, que no butca:ran otro, o otra.· del nom ... 
bre de la miíma• felicidad, que les diera la feli-
cidad,ni les pareciera, que dcvieran 2.ddraral 
mtfmo Jupitcr, fiendo tan lnjuriofo: porque 
deile dizen, que es adultero de ias mugeres a-
genas, deftec¡ue torpeméme amoa! otro her-
mofo rno,uelo. . 

CA P. XXVI. 
<J)e los jueJos Scenicos que pidieron los 
· diofes a los qué los adora'llan , que fo 

los celebra.Jfen. 

P Ero efto fingelo Homero(dize Tulio))' 
las cofas h~mana:_ tra;3sfi~iblas. a_·I~s·?!o-
fes:mas qutfiera, q rrasfinera1as d1vtnas 

í! nofotros. Có razon ledefcontentO aqtii a a•' 
quel grave varó d PoCra, ·poi"<:'¡ fingi0 culpas., 
y deliB:osde los díofes.Porqúepues hazen los 
juegos Scenicos, adonde eftos deliB:os fe re-
fieren, fe cantan., y fe reprefentanenhon .. 
radelosdiofes, y losmuydoél:os los ponen 
entre las cofas tocantes al culto divino? A-
qui pudiera exclamar Cice::roQ , no con .. 
&1--a·.Ia.s ficcioneS- de los Poe"tas·,. fino contra 

los 
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losinftitu!os,_y cofturnbres de fus antepafia-~ 
dOS. Pero pór ventura , no e.""!:clamaran tam-
bien eilos eJiJ(u ~hfenf?,y dj:x;eqfi.En que he-
mos pecado no[~tros? Los mi~mos diofes nos 
pip.ieron,q.lleJF1~:;;a,mos efl:os Juegos en ho_~ 
ráTuya, rigurof~ente no~ lo man9aron., y 
nos amenaz;iroo 'con grandes talam1dades,fi-
no los haz!~~p~~Y porque..i·. c;:af~ _d'~xamo~ de 
hazer alguna cófa dellos , feveriffimame~te 
nos caíl:igat;o.n.: y porque bizimos-lo que av1a--
roos dexadü"de hazer, fe moftrár.on conten-
r,os, y aplacadOS-.. Entre fus vit'i:lldes, y hecl\ós. 
maravillofos.fe,refiere lo que dire: .dixeronle 
enfueños.a u11:;Fito Latino,labrador Roma.;. 
no,hombre qu_e;: t_enia cafa, y fa¡.nilia,que fuer-_· 
fe, y avifaífe al Senado , que tornallen á hazer. 
de nuevo lo:s juegos Romanos:porque el f:!1-
mer dia que _los.hizieron, como facaron 3.-JU"'; 
fticiar en prefencia del pueb!o a,un mal he-
chor,como prerendian en efecto los d1ofes fa-
car aleo-ria, y reg~nijo de los ju~gos, les ofen-
dio la t~ifre,y.rigürofa jufticiá. Y como d que. 
avia fido advetti.do en fueños, ehlia figmentt: 
no fe arreviO :l.hazer 1o que le mandaron, la¡ 
feaunda noche le tornaron a mandar lo mif: 
m~con mas rigor, yperdio vnhijo, porque 
no lo hizo. La tercera noche le dixeron, que-
Ie amena~va ailll mayor caftigo , fino lo ha-
zia. Y no fe atrev-iendo aun con todo efto, ca-
yo en una eme!, y horrible enfermedad, en-
tQnces en efe&o, por confejo de fus amigos, 
dio cuenta.al Magifuado, haziendofe llevar 
eµ una litera al Senado , y en aviendo <leda. 
rado fu fueño, luego cobrO falud, y fe bolviO 
por fu píe fanoá fu cafa. f,.tonito el Senado· 
con_tan grande milagro, mando, que fe tor-
naffena hazer los juegos, gaftando en ellos al 
quatro doble delo que fo Han. C@ien ay que 
tenga el juyzio fano, que no vea, como los 
hombres fugetos :alos malignos demonios,de 
cuyopoderiono los puede librarotroquela 
gracia de Dios , por J efu Chrifto nueíl:ro Se-
ñor~ fueron forcados a hazer en honra defi:os 
diofescofas, qu~con juftarazon fepod_ian te-
ner por torpes? ?orque en aquellos 1uegos 
porlomenos fecelebranlascnlpas, y vella-
qu_erias Poe'ticas de los diofes, y efl:os juegos 
fe mfumraron por mandado del Senado, a-
viendole apremiado a ello los diofes, en aque-
llos juegos, los torpes, y deshonefros hifrrío-
nes cantav2n, reprefentavan , y aplaca van a 
J upiter, mofrrando comó era profanador , y 
corruptor dela honefridad.Si aquello era fin-
gido enojarafe ei:pero fi fe holgava aun de füs 
deli&os fingidos,como avia de fer reverencia--
do,úno firviendo al demonio?Es poffible,que 
avia de fundar ,dilatar, y confervar el [mpcrio 
Romano efte mas abatido, y infame, q qual-
quieraRomano, 2. quien no agradaranfeme-
jantes torpezas? Efi:e avia de dar la felicidad, 
el que tan infelizmente fe haziareverenciar,y 
que íi affi no le reverenciavan , mas infeliz.. 
m~tefeenojavaf 

CA P. XXVIt 
/j)e.tres generas dediofes,de que di[puto ei 

Pontifice SceJJo!ct. 

R Efieren las hí!l:orias , q el doél:íilimd 
Pontífice Scevola tratfril.e tres gene.: 
ros de d10fes; de los.quales eI·uno me 

troduxeron Jos Poetas; otro 1-bs: Filofofos,y el 
rercero algunos Príncipes de la tiudad:el pria 
mero dize~: q es-cofa. de patr~ñas ,,pórquefi.n...; 
gen muchas cofas indignas d:e los diofes: el fo.,¡ 
gú.nd_o, que no conviene a las .C:Í.'t;Idades, por..: 
que~ene'a!gunas co~as fuperfluas, y aigúnaS 
t:ambien, q ~o,conv1ene q lasfep~ ei pueblo .. 
Le fuperfluo. no es caufa aora tá_gtande,;porq 
a~n entre 1os doétos fe füele d.ezir,cj lo fupet.-: 
f!uo no daña.Pero quales fon aquellas cofus,q 
publicadas, ,il vulg-0 dañan? Eftas fon•, dize; 
q1_10 fon diofes,Hercules,Efcula.pio,Caftor,y 
Polux:porque efcnven los doétos,quefoeroa 
hombres, y múriéron com6 lfom'bre.S: .. y lo fü.; 
p~uo q es,fino q de los que fon diofes,no te:> 
lli.in las ciudades verdádei'os fomilacros, O l."; 
magines,porque el que es vérdadero Dios,noi 
tienefexo, ni edad, ni ~ier~os,·y .d~termi~fl,dos 
miembros del cuerpo? Ei1as tofas no qui~i.-_e; 
el Pontífice q las fe¡,a el prieblo,porque no liis 
tiene porfalfas, Luego parecele q es bueno;q 
fe engañen las ciudades en la religion. Lo 
qual no duda afirmarlo tambien Varron en 
los libros de las cofas divinas. Donofa reli...; 
gion, para q acuda a ella el enfermo en bufci 
de fu remedio,y buícando el la verdad para lis 
brarfe,creamos,q es cofa que le e:íl:J. bien, que'-
fe engañe en las mifmas hifrorias. No fe dex:i 
tampoco la razon, porque Scevola no admite 
el genero Poetico de los diofes: y es porque 
de tal manera afean , y desfiguran a los dio-
fes, q aun no fe pueden comparar a los hom .. ; 
bres cte·bien,haziendo al uno ladron, y al otro 
adultero; Y affi mifino a efte tono hazen, que 
digan,O hagan algunas colas fuera de fu na.tu .. 
ral,torpe;y neciamente: que tres diofas com-
pitieró entre fi;fobre quien llevaria el premio 
de la hermofura:y q las dos,por aver fido. ven-
cidas porVenus,deitrnyeron a Troya. QQ_e e! 
mifmo Ju pi ter fe convirri6 en toro,6 en c1foe, 
paraalcanqar a alguna muger. QB_e lasdiofas 
fe cafan con los hombres. Y q Saturno fe co-
rnia fus hijos: y que en efeto no fe puede fin .. 
gir cofa de monftruos,Ode vicios,q no fe hallá 
alli:lo qual todo es muy agcno de la naturale-
zadelos diofes.O Scevoia Pontifice Maximo~ 
deftierralos juegos,G pued.es:máda al pueblo, 
q no hagan tales hóras a los diofesinmortal~s, 
adondegufré deadmirarfedelas culpas, yde-
liétos de lo.s diofes, y les tome gana de imitar 
lo q leespoffibk,yfucíl. Y Úte refpondiere el 
pueblo: Vofotros Pontifi.ces nos enfeñaftes 
eftas cofas, acude, y ruega a los mifmos djo-
fes, por cuya fugeftion lo mandaftes, q man-

H z. den, 



S ·A n. · de la Ciudad • ,guu1n 
den,q no (e hagan femejantes cofas po_r ellos: 
las q uales,fi fon malas, y por dl~9-en !unguna 
manera es razoll; que fe 4:rean de la ~ag_efra9,. 
Je los diofes,mayor~jdna e~_de los c:uoies,de. 
quienes íin temor mn~mo hl;,_rf..!J;ente fe ~n-
gen. Pero no te oyd.nlon demq1Jlos,~nfen~ 
cofas perverfas, _gufl:an detorRezas' no folo 
no lo tienen porw¡una,quando eft~ cofas las 
fingen dellos :, l:°"º no pueden fufor en mn-_ 
guna.Ill2Iléril famJuna que reciben, quando: 
efl:as torpezas no fe reprefentan en fus folen-
nidades. Y a pues fi deftos juegos os quexar<;,-
des :l Ju pi ter, principalmente por razon de_q 
en ellos fe reprefentan las mas de fus culpas,y 
~orpezas,por ventura,aunque teng~ys, y con-
f"e!feys a Jupiter por perfona ,.que nge , y go• 
vierna todo efte mundo, p.or el m1fmo cafo, 
quelemeteysencocha~::m~aconellos, y le 
adoreys con ellos,y _d~z15?que es fu Reyno;le 
lj.azeysgnmd1ffima m1una. 

CA P. XXVIII. 
Sipára 1,1lcanfar,y di/1,1tar el Imperio., les 
·. importo ,y apro1Jechó a" los (J]._ amanas 

elculto de/Us diofes. 
·.L··· · Uego en ninguna manera femejantes 
· diofes como eftos,que fe aplacan, o por 

CA P. 
q;Je la falfadad delaguero, queparecio a. 

. 'lJer prolioflic1,1áo lafortakza ,Y ejla,.-
bilid1,1d Jet <Ji. omano lmpe_ rio. . • 

. . 

mejor dezir fe infaman con honras ta .. 
Íes,que es mayor culpa el guitar dellas,liendo 
aun falfas,que fi fe dixeran dellos con verdad, 
en ninguna manera, digo, ell:os diofes pudie-
ion acrecentar, y confervar el Imperio Ro-
mano; porque íi pudieran efto,antes hirieran 
efl:a gracia tan grandeii. los Griegos los qua-
les en femejantes folemnidades divinas, efto 
es, en los juegos Scenicos, los honraron con 
ipucho mas refpeto, y mas dignamente, pues 
q auna fipropiosnofeeximierondelamor-
dacidad de los Poetas, con que vefaµ maltra-
tar a los díofes, dando les licencia, q tni.taflCn 
i:nal :1 quien fe les antoja:lle, y a los mifmos 
Scenicos no los tuvieron por perfonas torpes, 
ni infames, fino q los eftirnaron aun por dig-
nos, y benemeritos de grandes honras, vdig-
nidades. Con todo aíii como los R.orñanos 
pudieron tener la moneda de oro, aunque no 
tuvieran al dios Aurino. Y affi miíino como 
pudieron tenerla de plata, y la de bellon, aun-
que no tuvieran a Argentino , ni a fu padre 
Efculano. Y defl:a manera todo lo demas,que 
canfa el referirlo; affi pues tambien, aunque 
e~ ninguna manera pudieran tener el Impe-
no contra la voluntad del·verdaderoDios., 
con todo, aunque ignoraran , O menofprecia-
ran eftos diofes faHOs, y conocieran, v reve-
renciaran a aquel uno,y folo con fince¡·a Fe,v 
buenas cofi:umbres, no folotuvierá aqui mé-
jor Reyno, qualquiera t1 tuvieran, grande, ó 
pequeúo, fino q defpues defto alcancaran el 
fempiterno,orale tuvieran aqui,O nol'etuvie-
ran. 

PUes ,aquello q dixeron que fue un ad¡ 
mira ble aguero,que tal foe? digo lo qué 
referi póco antes,qu~ Marte;y Terrn;...:: 

no, y Juveritas no quifieronéeder.fo lugad 
Jupiter Rey de los diofes? Porque con efto, 
dizen,pronofticaron, q_ la gerite-Marcial, e:ftO_ 
es,Ios Romanos,no ·avian de<lar'.a nadie el.l~ 
gar que ~uvieff"~, y que nadie_zvia• de muda~_,_\ 
los termmos, y limites Romanos, por refpet~ 
del dios Termino :y que la juventud Roma• 
na porla dio fa Ju venta a naélie avía de ceder; 
Vean pues el aprecio e_n q t.enian a ell:e Rey 
defus dioíes , y dador deíu R:eyno, pues que 
le oponian eftos agueros, y el no cederle-te;.; 
nian por cofa tan favorable: aunquefi efl:O es 
verdad,notienencofade que temer. Pues,q 
no han de confeífar, que fus diofes cedierori il; 
Chrifto,los qué no quifieron cedér aJupiter. 
Porque fin detrimento, y fueno:R:abodelos 
limites del Imperio,pudienán cederá Chriftá; 
de los lugares én donde eftavan: y principal a 
mente de los cora!i"nes de los fiel,es. Aunque 
ántes que Chrifto viniefie en carne, antes en 
fin q fe efcrivieflen eftas cofas, que referimos 
y citamos de fus libros , defpues que en tiem-
po de Tarquino tu.vieron aquel aguero algu-
nas vezes, fue roto d exercito Romano , ,efto 
es,le hizieron huyr,y moftro ferfalfo el agne-
ro,que aquella juventud no avia cedido aJu-
piter: y la gente Marcial vencida , y rota por 
los Francefes fue atropellada,y degollada dé-
tro de la propia Roma: y los limites del Im-
perio , pallando fe muchas ciudades a la parte 
de Anibal,fe encogieron~ y eftrecharon gran-
demente. Affi falieron vanos fus adrnirables 
agueros , y quedo contra J upiter la contuma-
cia,no de los diofes,fino de los demonios.Por .. 
que uno es,no a ver cedido,y otro aver buclto 
al lugar de donde avian cedido: aunque tam-
bien defpues en las partes del Oriente fe mu-
darón los limites del Imperio Romano ,.que-
riendo lo afii el Emeerador Adriano.Porque 
ell:e concedio al Imperio de los Perfas tres in-
fignes Provincias, Armenia, Mefopotamiá, y 
Afyria. De fuerte que aquel dios Termino, 
que fegun eíl:os, defendia los limites Roma= 
nos,y que por aquel admirable aguero no ce .. 
diO fü lugar.iJupiter,parece;que temlO mas i 
Adriano Rey de los hombres, que al Rey de 
los diofrs: y aviendofe tornado a cobrar en o-
tro tiempo eftas provincias, cafi en nueftros 
tiempos tornOatras otra vez el limite,quando 
el Emperador Juliano, dado:ilosOraculos 
de aquellos diofes,con dcmafiado atrevimien-

to 
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.tómando .queri:J.aF lasna.:es.enque fellavavá 
iel bailimi1/rito "'-:conmy.afalta• el exercito..,\'a.!,. 
viendo titmbiem;merto,d.luego·de umdieri-
_dit.qu.de1li.er.on10s;ene~igo_s,vino ?~ radecer 
.tanranec;ellklad,,quefiiera ,mpofill:,ile e(cit-
;¡,arnádje;Yi;'!'dofeacomeridospor todas pru-,. 
, [<is;- y:-rosfüwadostmb.idos con,lauruertede 
. fuGener¡¡l-,lipor.medio;de la paz no fepulie,. 
r.u,;loslimires deHmperio,dondeoy perfeye-
.:l'.an :,:-attnqueno_contantb. me·nofcabo:,:como 
los conc~o Adriano,pero.füi:osen efeto,por 
µ,edio..de lá.=n¡poficion, y.acuerdo. Luego 
.Can-van()~~guero:el dios Tirmino nq_cediO-a 
Ju\>Íter,¡foeséedio alavoluritad<leAdriano,y 
.cedía ala temeridad de Juliano; y ala neceffic 
daddeJoviano.Bien echaron de ver eftasco-
tis1os Romanos masinteliigentes, y graves: 
•peroeranpoco poderofos,contra lacoftum-
_bre de una ciudad, _ que eftáva enredada con 
Josritos,yceremonias-delos demonios: por ... 
. que.tambien ellos,_aunque entiend_an que to, 
po aquello,ra vamdad ,.eran deop1mon;qm: 
fe devia dar.el.divino culto, qfe. deveaDios,a 
la naturaleza criada, q .eftafageta a la pro vi• 
dencia, y imperio de un foh verdadero Dios, 

tom.r . .Servkmes-creaume.pa!iU~, ptgm ,reaunf,:9ui eft 
-benediift1d• f,cul4, Sir"1endo -(-como d,ze el 
,Apoftol}antes. a !ácriatu,.i, que al criador,q 
-.es bendito.para liempre. :I!,_!:ayudadeftever-
-dadero Dios· e_i-a neceífa~-~~-para que nos em-
, bi.lra varones fa ... °ltos, yvetdáderamente pios, 
que murieran por la verdadera Religion, Pª" 
raquefe defterraradeentrefos quevivenfa 
faifa. 

foperfticiones, caú.de.viej.as6 Porque leémo3 
las form~, yñ~s de ios di_ofes, ~u edad, fu 
veftirlo, y_~oiriat:o :j~agi Jrojfmo el'fexo, los ca-
fa_rr,i~e~tffi;,~~-~m.t~{'!) ,)s fºg9~'rµº re~;uzictO 
:1~ ffi,_949,J!~l}~ ~e. ~f e~~r~-~~q~eza h1:1~ana, 
porque'~l[n"nós los 1iitrodrizen·con afe&-is, y 
aniu;\>~11,'~i:\,füa<los1,íi.o!gue )eemoslos,ape• 
_rito~ 4e !9)'.füofes,[us"¡µ_eJauc_Qjias,y ~rio_jos,ni 
carecleriili(f w.inretl8'.efrfasfabl!las) !bi dio• 
fes:de-diffenfiones,y.g=i;;,s,Ynofülo·como 
en Homero, quando los aiotes, unospot:una 
parte, y otzos por otra ayudavan:idOS eier ... 
citos c<;>ritrarios , fmo-q tambien ellos fi:nx~.:. 
ronfus propias guerras:; como ~on-los Ti~-
nes, O Gigantes. Eftas é9fas no folo fe dizell, 
pero tambien fe .creen muy neciamerite;y:.ío'n 
cofas llenas de vanidad, y de fuma liviandad. 
Be aqtÜe.rielinterin lo queconfieffanlósq 
defiepdenlosdíofes delos Gentiles, defüues 
quandO dize, qlle eftas cofas .pertenece~ 2: Ía 
fuperfricion, y aun a lareligion;que el parece 
.enfeñar, fegun los Stoycos : porque no folo 
lps Fjl()fofos, dize, fino tambien nuefrros an .. 
tepaffados difrin~ieron la fuperfticion de la 
religiomporque a los que todo. el,diarozavan, 
dize, y facrificavan,porque ies guardaffen deÍ< 
pues de fus días a fus hilos fanos, y fuperftires, 
los llamaron fuperfticiofos. Q.!!ienno vee,q el 
aquí procura por temor del ufo , y cofrumpre 
de fu ciudad alabar lareligion de fus antepaf. 
fados,y que la quiere diftinguirde lafuperfti-
cion: pero que no halla como poderlo hazer? 
Porque filos antepaífados llamaron fuperfti-
ci?fos, a,_!,os que todo el dia rezavan; y facrifi .. 
cavan, por ventura no los llamaron tambien 

---------------- - fuperíbciofoslos que inftituyeron (lo q efte 
" e A P. XXX. ~eprehendded)lod•-~mulacrosdelloos'!!ofesddeldi• 

• !l!!_e tales co(M conf1~!Jtm , que fienten de 
los dio{es de los Gentiles , los mifmos 
'iue los adoran. 

C. Iceron_ , liendo uno del e_ olegio delos 
Augures, fe burla de los agueros,y re-

. . prehende los que difpoñen las tra,;as 

. de (t,l vida por las vozes del cuervo, y de la 
corneja. Pero efte Academico,queprofeffa, y 
quiere, que toda,; las cofas fon inciertas, no 
·mérece credito ,. ni autoridad algun_a en eftas 
cofas. En fus libros, en elfegundo de Natura 
deorum,difputa Qwnto Lucio Balbo, y aun-
que el admite fas[uperíhciones, que derivan 
de la naturaleza de las cofas, como Fificas, y 
Filofoficas, con _todo reprehende la infiitll-
cion de los fimulacros, O idolos, y las opinio-
nes fabulofas , diziendo defta manera : Veys 
pues como de las cofas Fificas,quedefcubrie-
ron, y hallaron los hombres,bien, y con urili .. 

· dad tomaron ocafi.on para fingir, y inventar 
dio fes fabulofos?Lo qua! fue caufa de muchas 
opiniones falfas, de errores turbuléntos, y d.~ 

rerentee a ., 1ierente.,trage, s1exos ·e os 
diofes, füs crfamientos, y parentefcos. Eltas 
cofas fin duda,quando fe reprehenden, y cul-
pan,como fuperfticiofas,lamifma culpa com-
prehende a los antepaífados, que inftituye• 
ron, y adoraron femejantes fimulacros : ccm .. 
prehendele tambien a el propio, que por mas 

_ q fe.procura con fu eloquencia defembol ver, 
y librarfe della, con todo le era necefi3rio re .. 
verenciarlos: ni tampoco lo que dize el aqui, 
y difputa con tanta eloquencia, lo ofara men"" 
tar, hablando delanredel pueblo. Hagamos 
pues losChrifrianos gracias a DiosN. S. no 
al cielo, ni a la tierra, como efte enfeña ,fino 
al que hiw el cielo, y la tierra,el que eftas fu. 
perfüciones,queefteBalbo,como balbucien ... 
te, v tartamudo apenas reprehende, lasderri-
.bo por la altiilima humildad de Chrifto, por 
la predicacion de los Apoftoles, por la Fe de 
los Marcyres, qµe mueren por la verdad,y vi-
ven con la ver<lad,las derribo digo, y défterro, 
no falo de loicora\¡Ones religiofos,lino de los 
templos fuperfticiofos con la libre fervidum~ 
bre de los fuyos. . 

CAP, 



S.-. f\g:pflin~de.:1.a?O-q~(f ~,b 

P- Uesque?elmifmoVarron,del-qual nos 
pefa,-qm,·a.ya-pueíro entre la,cofasde 
la religion los juegos Scenicos,, áunque 

efto no fuelle de fa parecer, pues.que eu mu> 
chos lugares, comrrreligiofo , exorta al culto 
de los díofes,.por v~ntura·,no ·confieífa,que no 
ligue de fu parecer las cofas que refiere, qne 
inftituyoJadudad de Roma, denianeraque 
nodudá.dezir, que fi el inftituyera de-nueV-O 
aquella ciudad,dedicara lós diofe's, y los nom-
bres delos dio fes,. fegun la formula defü na-
túraleza? l'ero diú,., que ya ha menefted'e-
~-;.- como·eftavarecebida-porlos antiguos 
en clpuebloviejo, la hiftoria de.fus•nombres, 
y fobrep.oinbres, áili como ellos nos la dexa-
ton;)G~Ic..--ivir ~y,efcudriñarlos,llevarido la mi-
ra,y procurando,que el-vulgo antes fe-incline 
areverenciarlos,.que.a menofpréciarlos, con 
las quales palabras elle hombre agudillimo 
baftantemtnte nos d<l a entender ,'que no de-. 
clara todo lo que el folo defpreciava, lino lo<¡ 
parecía q_ av,ia de defpredar el mifm9 vulgo, 
fino lo paífaílé en ftlencio, Pared era efto con• 
i_eél:ura_mia, fieÚ~!ifmo Autor en otro lugar, 
hablando delas religiones, nodixeraclara-
rnente, que muchas caías ay verdaderas, que 
nofol_o noesutil, quelas fepa dvulgo, fino 
tamb1en,dad.o que fean falfas,es conveniente, 
que el pneblo ]? entienda de otra manera, y q_ 
por efl:o los Griegos ocultaron con ftlencio,y 
en~~epared~ fus mayores facramentos, y mi-
il:enos. Aqm verdaderamente nosd.efcubríO 
roda l'a tra';a de los cafi fabios , por quienes i"e 
goviernán las ciudades, y los pueblos,aunque 
Jefta tra~, y engaño -maravillofamentc gu-
H:..tnJos ~alignos demonios,pues ygualmente 
~oíleen a los engañad_ores, y engafiados, y de 
lu poÍieílion,y dom,mo no ay quien los pueda 
hbrar,li no es la gracia de Dios por Jefu Chri-
fto nueftro Señor.Dize tambien el mifmo au-
toragudiffimo, y doétiflimo, q le parece, que 
folo aquellos han dado en lo que es Dios, los 
q~ecreyeron,queera efpiritu,que con moví'"" 
miento, y razon goví<¿na el mundo: y con e ... 
fto,au;ique no alq1:1s;Otoda vial o que•tiene fa 
-v_erda~ ( porque Dios verdadero no es el efpi-
ntu·, oamma_.del mundo, fino. Gr::ia.dor tam-
~ierr, y_ hazedor defte efpiritu) con todo fi pu-
(iler~ hbrarfe de lo que efl:ava ya tan recibido, 
y a..'l~ntado en la co;tumbre,confeífara, y per-
~1a~1<s~ª' que fe devia ado~ar a un folo Dios, q -,. - ~-

con-.nioiimi~if..-OO:govienn" éim.mdo. 
D.~manera, ,qiwlabl\<).clroccorr<hqned\lra' é,-:, 
pieJa,quefl:i<>i;;,-¡mlÍlila>"U:<jminttnm;e'i¡ne'es 
·dpmtt¡;;y;nó•cpnió!d,;mra.l:lciir;il:rihdordel 
elpiriru,pfde!¡alnpn:Dlze;tan:ibieñ\qndos:an,. 
-tiW;iosfRom~oi:pon:mas"' d6ci:é::rir.:Q,.."1bfotenta 
.:dios'l!.doruón;y,rormn:ciaroiti,lili;2<liofes;!m 
Em.ú],uér~:ioqriahliie;frtod;.i¡'i¡i:¡,ci:fciierá:-
u,i~ ~fta,, ,y~enti:fe "mi-eriincianm. 
. losdiofes•,_ M,defie:Jlq,arecer=tt1"b~ cita 
tambiehporteftrg<r.hP,lacion dedósJ.udioss;y 
':llfdufü deco~'tp,eft'.: luga:tJ;:dé~~.q 
dIZe•;cq~edos pnmeroscq.,ntrod~=fill:eí 
puebl&fos fimulacros ,01magi~os<lid-
fes;cq1.1e ellosquitaróaelniieda:illftls,ciuda: 
<les ~,j:las:añadi<r<merro,:,;á1lvúri<mq¡ocórrio 
prude_Iite,,qf.iajnientecpodianmrenófprecili-
.Jos diofes parlawoferiafde:fus:,fu¡¡ulawo&; cy 
ennc>-dezir,:eníeñaron :errcir',ifiríhzñadierori; 
quj\Te d~r a enten¡:ler fin duda;;q.t_~mbieni!'in 
los fimulacros avia•y,i, err-0F. Yaífrqmmdo:di-

i:Ze .,!_q_folo,a.quellus·dí,don ·en lo.qu:e;éraPios, 
!ost}U~creyeró-a½que:era el 'alni~,-,quegover-
ñava-~},.mundo·, ~y i~depare~er, .que mas ca-
'ib ,, y.faritamentefe guarda la rdigion fin íi• 

.;111uI~cros ·:,\quien,_no-:ech_a.dever.; _qmm cerca. _ 
llego· de fa verdad,? <Porque .fi •pudiera .,ilgo. 
.contra'1a· a:ntigu!Xl~d 'de u-i'Í tangraóéle error, 
-fin duda·quedjxj'r!' '·· jo uno que;,viaunSolo 
D10s, por cuya¡iJiovidendacrefa,,quefe go-
vernava-el mu·nd9;y-1o otro,qUeefte.fedevia 
-adorar fin fimulacros. Y affi hallándofetan 
.cerca;. facilmenti -~or ,ventu:ra:iav.era.en,-Ja 
cuenta,como el alm'a era mudable,para poder 
entender, que Dios verdadero era antes Una 
naturaleza incQinuraPlé,q-o.e avia c'riado c.wi:.. 
bien a la mifma.,i:ima. Y fiendo elfo afli,tódas 
lasfruílerias d@,\iñricbos-diofes, de quefeme-
jantes autores han'-hecho- melJcionen~us li-
bros,,mtes han fidoforpdos por ocultosiuy-
ziosde Dio~ a cor:fefl}irlas,co_tno fon,que·pro-
curado perfuadirlas. Qgando pues nofotros 
citamos deftos algunos teftimon:10s :s · citamos 
les para convencer a los que no quie:renad .. 
venir de quan gra_nde, y ql!an·fualignil-pó~ .. 
· ft~d ~e los demo:11os , nos libra el Ungular :fa... 
cnfic10 de la fanuilima Sangre, que por nófo .. 
tros fe derramo, y el don, y grada del Efpiri-
tu, queporelfenosda? · - -

CA P. XXXII.. 
Socolor de queutil, o por queraz..011 de e~ 

-fiado quifieron los Princi.pes Gentilet, 
que perfeJJerajfen entre fus 'Pajfalios 
la-s fal(as religiones. ·o Ize también, que en lo. de !as genera-

ciones de los diofrs el pueblo mas fe 
inclino a los Poetas, q_ .l. los Fificos, y 

_naturalcs,y que por cfto fus antepafl2.dos,ei1:o 
es,los antiguos Romanos, creyeron el fexo, y 

fas 
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!osdemo~~1"!!1l~~"!'l •,~ue%mt\'3rUJ\';J q§ $JB1!E;Jq:Jl'fe~g¡:1eife tilln-
ra,. yva~, con·n.0mOrederehgion? ~o- n._ bren,queaquellosbtenesterrenos,2 
mo li fiici:a verdad , lo perfuadie,i"l':'\\¡p,".'i".:.· -, ,,; ¡ _ <¡.'¡1e folo afpira_n los que no fabenima• 
blo, pareciendoles , quedefte mocfo apr,eta• ~µar cola me¡or, eftavanen mano dei mifino 
vanenélinasel vinculo dela unioncivi!,'pa- lolo Dios, y no de multitud delosfulfosdio-
i:a ¡?1~~~e aQi~~l~/?,~~jep.te, ~ f uj.~;~ : c9:;- _les~ lis q~!;es c:r~fan l°l Ro~ap,9s_ a~te?4,s 
~~J'lt~eUJaco,l',, e~n~\léf"'lP?:ª'"i:aJfca~ ¡ •~1 a ~ qu: '~~•n a~r .,_,_~\ilti¡ili_!'o j¡n 
¡uutamcnte o~ los cnganos delos Pnnc,pes, y "t:gypt? fu pileblo , qu~ era en numero muy 
delos demonios? pequeno, Y de ,ll, le faco libre con maravillo-

-, i:O.s pro~1gips ! y(eúales ,: y __ c,°n :31~ no ipvo.~ 
,,,,,_.~+,.;o,,;,-.--~,,-."'.,.,-,.:,...,,-',-,,,.,..,.,-,:-°""'- ,,carona l.:ucina a_ql!ellas mu~res ;\quaiído' 

pai':'\que,ep0 adm1rables1nan~s fe ¡µultipli-
qqep , y,rnm,ybl!'~nte creci¡,,íle aquella 
nacion, el fue el que libr~Juiplíftos,,,elfüé el 
<J:Ue los g,¡~r.dq.~.e l~•n,~1"?', qi:Ios fgYPf'Ío~•J 
_que los p.erfegman,. y cfeíl:e?,v3:n rnatarle~-FD-
das fus criaturas': fin 1~: dio fa Rúmina n¡;ina. 
ron: fin láCunma eftuv'ieron:enlas cuilas:fur" 
la Edulica ,.:y cl?otináCcilnen~on a coiiier, 
y a bever: y fin.tantos diofes,de niños fe tria-
r,;n.: -fin h,diofesconjugale.s·fe cafaroli , v 
fin.adora,:.atriapo conocieronafusrnug.;:: 
res: y fin. qµc, mvoca!fen a Neptuno,fe lesdi-
viaiod mar, y les dio el paJfo frarico,y anego, 
tomando ajuntar fusondas , a los enen¡igos 
queyvan·enfu feg,¡imiento ·: riiconfagraron 
alguna diofa Mannia, quando les llovió ma-
na del cielo: ni quandoeftandomuertosde 
fed , la herida.piedra les broto abundancia de 
agua , adoraron a las Ninfu, y ~in/as , fiu 
los defaforadosmifterio,de Marte, y de Be-
lona ~zi~ron fus guerras , y_ aunque es ver:.. 
dad," que fin laviétorianovenc'ieron,pero 
no la tuvieron por diofa , fino por benefi.Cio-
de Dios. Tuviera!? mi.efes fin Segecia,fm. Bo ... 
bona bueyes , miel fin Melona, pomos, y fru. 
tas fin Pomana ,. y en efetl:o todo aqueUo, 
porque los Romanos les pareciO acudir :i-fu-
plicar ~ tanta·rurbadef.tlf?s_dio(es, l~_tuvi~--
ron con mucha mas bendicion dela mano de 
u~ folo verdadero Dios , y fino peÍ~ª1Pn 
contra elconcuriofidadimpia ,· acu,di~rt4o. 
como hechi~ados con artemagiéaa los dio fes 
de los Gentiles , y á fus ,dolos , y uii:ima, 
mente dando la muerte a Chrill:o • perfeve-· 
raran en el miftno.Reyno, a~nque no más ef ... 
paciofo , pero mas diéhofo. Y fi aora andan 
derriunadoséaf¡ porrodasJas ~erras, y gen-
tes , es __ providericia~e~qUel~.mico, ·yfolo 
Verdadero Dios ; ·pafa q11_e viendo CQh'iÓ 'fe~ 
defuuyen por ·todas pai'tes k\s Iimu!:ocros, 
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~-· los tiem¡ms Jetodo:i los'ff{ eyes , J 
'·, [{_':/jniifijlJrt dí:¡j,ueflo's; 'y'orden~dos 
:<. poyel 4~,r~to:,Y potefl141tfel 'J,erdad.e, 
• , roJDJ1>f • , · , ):t;;tt · · 

A,. , ~~i Jj¡6sp~~;a~~;/, y dado;~de 
J~ feliqªad , , pprqµefo]c¡el es verda-,. 

· .. , .,, , d,:ro Pig§, es el q11e,da los. Rey nos de 
ra·tíefraafoS buenos•¡ y .llosffialos,,y efl:_or.o 
t~n:i~raTi~~n.t_e~~ y .i cafo ., Pº!'9.~l!-es_ Dios , y 
ñofortuna , lino fegun e_rntdí;n-de las cofas, 
y ~e,JostiéinpÓs, que es- eculi&lnofotros,y 
notiilimoc¾.el : .al qua! orden con todo· delos 
tiempos no firve el, y fe,acomoda como fub-
~to, finoque~fcomo-Seño1~-legovierna, y_. 
c;omo Governador ledifpoile: Pero lo que es 
fa felicidad, nó lada, fino.alas buenos, por-
'lll';~~lapuedentener, y notenerlosque 
firv'en.;pueden tambíen no tenerla, y tener-
fa los quereynan : laqualperofera perfetl:a 
en aqudla vida ,,adonde ya ninguno fervir.i a 
nadie, y pordfodaellosReynosde!a tierra 
:Uos buenos, yllosmalos, paraquclosque 
le firven , y' aclor.an , y fon: aun'l;'equeñuelos 
en el aprovechamiento del efpinru , no def-
íeen, y le pidari eftoS dones, yJnerced~s, t;:~ 
mo alg,¡na cofa grande. Y efte es el m1fteno 
del viejo Teftamento, adonde eftava ocult;t-
do, y- encubierto.el nuevo ,-porque.allí todas 
las prome:ff as , y dones eran terrenos, y tem-
porales, predicandoporotraparte-, aunque, 
aun no manifeframente 1- los que entonces 
eran inteUigentes , y efpiritµales, la eternidad 
que fignificavan aquellas cofastempora:~es, y 
en que dones de Dios confiftial,a verdadera_ 
felicidad, . . . . . .. . _ · 

H + aras, 



;; .. ¡:t,o· º : .:t,/'ta(m,fa Jei··1mper;~: 
0,,,c· , .. , .,, .. ,Romano,y.iodosloslley•' 

. ·-~~'-!'.?'·:... <;~;_;-·~.11s-n1J-es}i,-cefo; ni-Co»-: 
f,ffemí:ónjlelitcion, · --_ · _ ·.___ .. · · 

€ap.II: De la i11di!Joficit1n famejar,te ,J. def 
· fe11f_ejante de,dos mellizos. . . ' _ ._ • 

é;ap. 'IIl .. Dél!rfff'!'entp q'f.e Nigidio Ma~ 
te,na;ico tomo,,le-la rueda del ollero m 

' la. queftion de.los-mellizos. . 
eap..IY. De h1s1Jermano, mellizo! P.fau, y 
<{icob ,yde la'diferencía_tan ~rande qur 
• ·h'uvo entre ellos en fuuojlumf)res, yac• 

dones. 
Cap. V. Como fe. ~onvencen los Matemati-
.. cos , de que la jéiencia qrJe pr.ofafan es 

'l/4114. 

Cap.VLDe los mellizos, que fon de diferen-
te fexo, U genero. 

Cáp.VII. De la eleccion del dia , para tomar 
; m1,ger, o para ptántar, o fembrar algo en 
. el campo. _ 

Cap_. /71IJ. De los que entienden por nom• 
.. bre .de hado , no la poficion de los ajlros, 
• fino laconexion de lar cauf t« ,que pende 
· de la divina voluntad. 

Cap.-¡x. Dela preftiencia de Dios, y de la 
. li_bre voluntad del hombre, contra ta di.· 
/inician de Ciceron. 

~ip,!-Si domina alguna necefidad en lar 
• ,voluntad, s de los hombres. 

c..zp. XI. De la providencia univerfal de 
· _ D~os, debaxo ·¿e cuyt« kyes ejlaiodo to 
· <rudo. · 

C41.XÍI; ~les.fueron ias-co}li;ml,res de 
;- {úf 4.ntig1:0S Rom~.ós _, co'fJ ,q~é :mereCfr-
_ ,rron ,. que, el :r,¿eriladert, D;o, , 11u11que 

-no le -p;doraffen les-acreé-e1!J".ffefu-~ 
perio. ; • ·., ·., .. • cr ' •·· 

Ca¡. X IÍI. DÚ itmiJr de Í/, atbd11ta , el 
,_. q~{ienll~dc1it;i.~,le,\ejlir11.411:ÍJOr,virt,e4;; 
1't!'l/1f PO( , e,IJe. 1,ef e,np:f \1~fl r,!4J/tés 
,'Vt¡;:ZOS":. ', ,. . . -

Caj,!k-ft, TJ'e/'¡f,i_¡¡fe dévé úrcenar_ét def 
feo de la afit~f faJ°a humana, porquetoda l& 
honra, y gloria de los jujlos, efta pue.ftlt. 

: en -Di-o:s~ t ·;.' • · .S _ 
ea¡;x_v. Delfr:e._7:'iotemporat, Cfn que,f,ig:O 

Dios las bue11as cojlumbres de lu¡ Ro-
manos~. ' . ·- .," .. . ' " 

Cap,xvro_4p{érhio de.los Ciud_d:no~fan~ 
tos dela <;i,fdad eterna , a quienes¡ue-
denfar de f>i"Pvecho los exemplos d~ /g 
virtudes de tos Romanos. 

Cap.XVII. f!2J!:.e fruéíofacaron los Roman,,s 
· con !,u ;r;uerr ai ,y qr,antpbien hizieron 
ll los que venlitron.. : . __ . , _ . 

Cap. X/7III.. f!2J!:_an agrnos h va,j4;gloria 
de<tJan cft4r losChrijlianos ,ji hizieren 
algo por el amor de la eterna patria, a-
vtendo hecho tanto tos· Romanos por t,,, 
glori,,humána, nm kpatriaterrend. 

Cap.X IX'.' rié.'!á diferenci~ que ay entre el 
. elé/fao de gloria , jet deffeode feñorio, 

y imperio. " < . · 
<:_1p-XX. fl¿,e tan torpemt11te jirven lar 
. · virtud-es'a la gloriahumana,como alde-

leyte del cuerpo. • 
Cáp. XXI. -~ la difjojidon del Imperio 

Rori,ano fue por mano del verdadero 
· Dios, de qtJien emana todtt pot~"(fd,y con 
· cuya providencia Je govierna todo. 

Cáp. XXII.J!y lo.i tiempos,y /uceffis de lu 
guerral_ 



guerrasc}'epdm_de Z,,;vo:luntad decDios., 
, cap-X)U/ED-e laguerraenyue RhAga1ay-' 

.. Jo R~fli,!~s GotÍ/¡s,:(1'~ª1º'ª:Vª los fe~; 

. moni_iJs,-e?Htndiafae~cfrtdo con_-un¡_'!· 
nÚ~[(i:xercito,fayo_: ·. _, ·.: ,' · " ·. ,_ .. :_·.'.:_~ 

éíp.xxiv: . ~fea la:ft!,(cidatl, Ji,¡:~ 
_ verdailér:a la de los l,7:aJe,radorNCihr~, 

jlian~S.c -

CA.PI'T'VL:0 
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Cap. xxy,,p,-/d$ proffe'ridMles ,jue;ai'll 
Dios' ~!e'lirtjliano Em¡'erádor Coi,Jl,ir1~' 

cJ~7fi~~il,t)d/t,,)'iJ~iioJ, J,iim~· 
_per,¡dur_'Z:Jodp¡,o._ .,_. e·--" _ . · · · 

C:.ap-X JfY4hl'A'f!4éti'll:4'd~fo·1v4 g1,j!i,,eott~' 
- tra-l,s,emlzrr/iof~s,;,pie,~ri'Vi-eron coi};', 

1ra:lt1scf,,}Jy,r,_,qiúeh1v_i'4fiitailú:ya álu~'.~ 
) ·, ( L ., 

~elacaufa deHmperio rf?..owstmd, y detcnliJs'flis rf.{_l!ji(os ¡fi},.e.facafa, : . 
· .' · · ni canft]le úi conffelaéi@ •. · . , , ,- , . 

Uesqueconll:a,<Fie · della. Pero a los quefondeopinion, que· 
el· colmo. de -todo., fin la volunt'1dde.D1oslasEíl:rellasdecretan · 
Jo que fe:d~~d~~ lo ,que he:nosdehazer , O lo _quetenem?s 
fear., eslafe.1crdad;' den;en ,_ opad'.'cemosde mal , no ay para 
la qua! noesdiofa,, que nad,elesdeoydos •, nofololosquetie-
foiodondeD,os,y' nen la verdadera Religron , 'fino los que 

.que por dfo .los' liguendcultodequalefquier~di,ofes ,. aun,"--
.hombres no eleven quefallos., l:'orque eíl:a.opi,ii~que haz-e ·o,é 
:·ado~ a ?tro -D10s,- tra ~ofa_ , fino· _que ~n_ .ning1.g1a 'tnanerafo 

lino foloalquelos pu_edefurzerfehzes , por adore nmgun d10s, rii felehágaoracion? 
donde, íi eftafuera d10fa, conrazon fedixe- Contra los quales al prefente no difputan¡QS•. 
ra _, que ella folafedeviaadorar. Yaconfi- fino contra los que contradizeri. alaReligio~ 
gu1enterpentevea~s, porquerazonD10s, Chriftian~, en defenfadelosque ello;t~ 
que puede dar los bienes , que pueden tener' nen pord10fes. Pero los que füfpendén'def( 
r;,,mbienlosno-buenos, y porelmifmocafo wluntad--de Dios la conftitucionae!asEs 
los no felizes, quífo que ellrnperio Romano · fu-ellas, que en alguna manera decretrui, qu~--¡ 
fueíletangrande, y queduraíletamo: por- tal cada uno fea, y loquelefücededebi~p,:' 
que de como,elronolohiwaquellamuche- i',- de mal, fi pienfunqueeíl:asEftreHasties· 
<lumbre ?_efalfos diofes , que ellos adoravan, nenell:-a po~eíl:ad , recibida de la füma pote',;· 
hemos dicho yamuchascofas , y diremos ftad de D10s, defoertequedecretenefuts· 
-a~:ionde no~ pareciereipropofit?- Lacaufa cofasv0luntariaillente, hazen grandeiríju-.: 
pues de _la grandeza del Imperio R.omano ni ria ai ciefo ·, en cuyo clariffimo confejo ( di .. ' 
es fortmta, ni fatal, fegun el parecer delos gamos lo affi) y iluftri-ffirna Corte, pienfan;. 
quedizén, que las cofas fortuitas fon las qffe, que --fe decretan las maldades que fe h.in dé.i. 
O nocienencaufaalguna , O "fucedenfinal- hazer : que fi tales las decretaraalgüna ciu ... 
gun orden razonable. Y fas fataleslasque dad de la tierra,pordecretodeloshombres · 
acontecen por la neceffidad de cierta orden devierafer deíl:ruyda, y affolada, y qlle)uy-
fuera de la voluntad de; Dios- , y de los hom"' zio, O jurifdicion le queda defpues a Dios fo .. ' 
bres. Sin duda ninguna , que la divina pro- bre los hechos de los hombres , filos atri-
videncia es la que funda los Reynos de la bu yen a la neceflidad del cielo, liencfo el el 
tierra. Yfialgunolosatribuyealhado, por- Señor delos-hombres, y delasEll:relfas?Y 
que por nombre de hado enfiende la miíma fi di zen , que ias Eftrelias no decretan _eftas 
voluntad , O poteftad de Dios, figafuopi- cofas .lfu alvedrio, aunqueayani"ecibidoia 
nion , y corrija la lengua : porque efl:é'ta\_ poteíl:ad del fumo Dios , fino que en caufar 
porque no dira al principio io que ha de de- femeja-ntes neceilidades cumplen puntual ... , 
zir.llapoitre, quandolepreguntaren, que mente lo que ellestnanda, e5poffibleque 
entiende por hado ? Porque quando lo oyen hemos de ientir d~ Dios lo que nos pareci~ 
los hombres , fegun el comun modo de ha- indigniflirno fentir de la voluntad de las E-
blar, no entienden lino lafuen;ade laconfti- íl:rellas? Y fi dizen , que las Eíl:rellas figni-· 
'tucion de_ las Eftrellas, como fe hallan~ qmm- fican eifa.s dofas,mas que nq las hazen,de ma-
do.uno nace, O fe concibe: lo qual algunos lo nera , que aquella conftitucion fea· cGmd 
quieren eximirdela voluntad de Dios-1' aun- unalocucion, O voz quedize lo queefta por 
cue otrosouieren, oueeftotambienpe.nda venir: peroqu.enofea-caufadcllo· ('porque" " . ... - "'" . - - . e~ 



'f .:S. í!gufiincdhJa , Cíti~:td 
~. opinionfu,;.de'l!lguoos'pe,roediamtmen°1 tmás'mifmas cauiás; 'Pero qMrettrner'lfa 
te.fi_qétos ) no fuel,t~P.ablar ~ifi:J:gsJYfot~a- yg;ta~~d·.-,;,_ y,-fem~j.ansa defta,e-nf~tiriedad la 
tiCOS;de füeriC CJ_Ue'digan deí~~ .°:ªn~, J.Y1ar:. c~~_q;~1a0 ~·4Y~. cµ::lo,,- ,y défas,~fheUas ·que 
te Pl!.etlo ~?. p~piªca h~~c{~ :1_~~- .-~az~-, 11~~?\l _ qtpp~~ Jq5:~~_gendrarp~ __ 9_ q"u~_~do 
hómicida,. Pero quando con,e~~'ll.~ .' <¡ne nacieron , , fienél~P?,fl1ble, <¡uefe~nc1b1ef-
no hablan , como devefl ·hab1_áf::; ~y:_q~e--~~--, f~1:,/, Y,n~i~ft~~:0,,B~~s __ de dif~C:~ti.~~ &~ 
m€.=!ict ,·.·q· ,re~elii:lél1>s:!lllofofcis, Jare-· rlerq'i_y.dea,fu'enttífo,¡os,afe¡:ros,.y µceílos 

· ~-' · 1 · · !ti e1Hfü-hlifmo'tíeiil.=,=u· n""""'m''.,r'e·g···1•0·n·,y gl,h (lecomoli'awdq,Ji¡ibll!r<;:p~"prono - r• "' .uun • 
car -la que,pi~~µ_qg~.;i.lqi~~t.JjpPI;Ja:con- tierrafügetaa un mifmo cielo , ·no'.,~qU.Ci11-
iffñlción de las Eftrellas, que cofa, y cofa es, falencia lea : aunque aq:iiavemos conocido 
quejamaspu:di~ron dar r~zon, porque en la mellízps , que han tenido, no folo diferentes 
vida delos melh~s, na9doe d<;= U1!J?!11}~J en ~~ne~, yper,eg.1:~n-?-qones, fino ªV:g;: pade .. 
fue:. acciones:, ftké~ profeíÜpne'$'-t, artes, ado'tambiendifereotestenfermédades. De lo 
oficios· ,'y. én .,;&, leilemas qde t.d'ci a li' vi- qoa1 a'nil parece,-'/,udí'era-aafflipocr'ates la 
<l? humaña, y en la mifma ~uerte ay~ por la caufa bien_ fa~ilmeme_~diz1end~, 9.ue ,con los 
mayor paf(~ X~?f~ pife.:e;m4':1-,q\l,e)~ feán •; '}if~~":{:ntes alilll~n:t?.~-.,':Y,txe~oqq:,_~ 1· ·3-ye pro ... 
mas pareados·; y feme¡antes,quanto._aefto, -~edep,_nodelatemplan!?delcuerpo , fino 
muchos eft:raños,que los mifmo&niéllizoS ·en--· ;de la- voluntad del animo , les pudo fuceder 
trefi , alosquales al nacer losdividiomuy tener d,ferentes difpoficiones :. y maraviUa 
pequeño efp'acio de tiempo , y al concebir_ fe1~a, que en efte cafo ~~::'_~d~ajQ),9.~9tto qual4 .. 
conu~mifmo?é"t9 ,:y,aunen 4n: II;li-6:nomO- · qmeradefenfo:r·d~ ~a(Ío dei-aSE~rel:l~,pue ... 1 

n¡ento:ios engendr¡uconfüs padres:?. . da ballar, c¡ue dez,r; fi$o. es quonendo,embe• 
- · le'?' los ¡uyzm~deloS1gnorantes con cofas; 

CA P. IL 
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<JJe lúndi_/}oficion femejal)te , ;y deffe- . 
mejante de dos melliz.os. · 

R-Efiere Ciceron, que Hipoc.rates in-
-figne Medico eicnve ,- que av1encto , 

. caydo enfermos dos _hermanos jun .. 
toS, viendo , que 1U enfermedad a un m1iino 
tiempo crecia , y a un mifmo declina.Va , fo,. 
f pécho,que eran mellizos: los quales l:'ofido-
1lio Sco)'~o, dado m:ucho a la Attrologia , fo .. 
lía dezü~ , que a.vian nacido en unamifma 
coníl:e!acion-, y que en lamifma avian fido 
'<:qncebidos, demanera, que lo que el Me-
djé:o créi.a, q ueperten~cía a la templan~a tan 
p'arecidaentre ú dé fu.difpoftcion, eilo ei Fi-
lófofo Aíl:rologo lo ambuia a la fuer,;a , y 
conibtucion de las Eftrellas, 9uehuvoal 
tiempo que nacieron , y fe conc1b1eron. En 
efta caufa es mucho mas acepta, y-creyble de 
cerc<llaconjeéturade los Medicos , porque 
conforme a. fa difpofi.cion corporal que teman 
los padres , quan<lo [e juntaron , pudieron 
difponerfe los primeros m~teriales Je ia ge-
nericion, dcmanera , que continuando del 
cuerpo de la madre los mifmos mcremento~, 
nacieifen los hijos de una ygual buena, o ma-
la difpoíicion. Defpuescnandofe en una mif-
ma cafa, con unos mifmos alimentos, adonde 
dizcn los Medicas , que el ayre , el útio del 
lugar , y_ la ~aturaleza de.las aguas pueden 
mucho, para d1fponer bien, O mal el cuerpo, y 
acofl:umbrandoii: tábien a unós mifmos exer--
cicios , tuviéfien los cuerpos tan (emejantes, 
que de una nüfü1a manera ie difpuúeflen pa .. 
~a-e~--~nfermos a µnmifmo tiempo , . y poi:: 

q;µe. .noJuben _:.: ~porqtje lo que_q*er~n hazer· 
d;el p.Cqueño eípacio dd tien:ipO .. ,~ quetuvie ... 
ron,entre filos .mdiizos, mien.tí-aniacieron~ 
por rei¡i:etl:o de lapartjcula del cielo•,fadonde 
fe pone ia nota de-lah0;1'.a, que llama_n H.oto.C. 
copo,:O no puederántO __ _,_. quanta es la diver'..-
fidad que ay ehJfasYoluntades.,- acciones, co;.. 
ftumbres, y fucdfosdelosmellizos, &pue-
de aun.mas que una mifmabaxeza~ O nobleza 
delinagede los mellizos, cuya mayor d1ver ... 
fidad no la ponen , 'fino en la hora que cada• 
uno nace : y pord nuúno cafo, fi tan prefto 
viene a nacer un0 tras otro, que perfevere la 
rnifma parte delHorofcopo , luego todo lo 
tendran ygual+foqual es impoffible hallarfe' 
en ningunos mellizos. Y fila dilacion del fe-, 
gundo muda. el Horofcopo, luego los padres 
!eran diferentes , lo qua! no puede fer en los 
mellizos. 

CA P. I I I. 
!í)el árgumento que Nigidio Matematico 

tomo de la meda del ollero en la que-
flion de los mellizos. 

A ~(i que .en balde fe acota con aquella 
ramoia u:ivencmn de la rueda dd fi.-

" gulo, o ollero, que refieren que ref-
pondm N,g1d10 , hallandofe atajado eh e11a 
queíhon, por lo qual le vinieron a llamar Fi-
gulo: porque av,endo impelido, y facudido, 
con quanra fuer~á pudo , la rueda, corrien--
~o eUa , feñalO con füma prefl:eza , como :Ü 
fuera en un mifmo lugar della, con tinta.dos: 
vezes , defpues parando la 1ueda hallaron los 
dos puntos, que avia feñalado,eh. las· extremi .. 

d.ades 
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dades_de la rueda, no poco diftantes entre fi: 
Deftá manera , dize , en una velocidad tan 
grande cornotraeelcielo, aunqueunotnts 
otro nazca con canta prefteza, con quclaD.t<t yo 
heridos v~zes la ru~a .' es mucho en el efp'a.:... 
cio del cielo: de aqm,d1ze, nacen todas las di~ 
ferencias tan grandes , que refieren ya en las 
. cofuimbres, y fucelfosdelosmellizós. Ella 
ficciones mas &.gil que las mifmas ollas que 
íe forjan con la revolucion de aquella rueda: 
porque íi tanto importa en el cielo,lo que no 
fe puede comprehender en las confi:elacio-
nes ., que al uno delos mellizos lefuceda la 
herencia, y.al otro nolefuceda, porquefe 
atreven :l. los que no fon mellizos, viendo fus 
conftelaciones , pronofi:icarles cofa_s qu~ per-
tenecen a aquel fecreto , que nadie-puede· 
comprehender, y atribuyrlo, y anotarlo il los 
puntos, y momentos de los que nacen? Y fi 
dtas cofas las pronoftican en los nacimientos 
de los otros , porque las tales pertenecen a 
efpacios ,_ y tiempos mas largos : pero aque-
llos puntos, y momentos de partes tan mena-
das, que pueden tenerentreG.los mellizos; 
quando nacen, atribuyenfe a cofas rninimas., 
fobre que ,;io fefuele confultar a los Materna-
ricos , (Jport¡ue 'quien ha de preguntar quttn-
do fe fieilta. uno, quando fe pa.1Iea, quando, O 
guecome) porventut~direanos elto, quan-
do en las coftumbres, acciones; y cafos de los 
mellizos h,vlam.os tantas , y tan diferentes· 
fOÍas.? 

CA P. IV. 

(Delos hermanosmellizosEfau,y Iacob, 
J de la diferencia tan grande que hu-
'.llo entre e/losen f u-s coftumbres , y 
amones. 

N Acieron dos mellizos en tiempo de 
los antiguos padres , por hablar de 

, los mas mGgnes ,de tal fuerte el nno 
t:ras el otro , que el fegundo tuvo ailida la 
planta del primero.Huvo tantadiverlidad en 
fa vida, y coftumbres , tanta deGgualdad en 
fus acciones, y ta¡tta diferencia en e! amor de 
fu-spadres ~ queauneftamifmadiftancialos 
~entreú.enemigos. Porventuradizen e-
fto falo, por que andando.el uno, el otro eil:as 
va femado , y durmiendo el uno, el otro ve:.. 
~ava: y habl_ando el uno~ el otro callaya, lo 
gual todo pertenece a.aquellas menudencias,-
que no pueden comprehe¡1der los queefcris 
ven laconll:imciondelas Eftrellasen que ca-
da uno nace , paraquepuedanconfuitavlos 
fyfatematicos,? El uno pafsO fu vida, firv.ien~ 
~o por _fu (ueldo_, el otro no firviO :.el uno"e-ta 
¡unado.de fll ~,dre, .el ouono era amado., t,t 

uno perdiO fadignídad; queentreellosera 
tenido en mucho; yel otro laakan~O, plleS 
que dir'e delas mú.geres, quede los hijos,qd:; 
de fus cofas-, y hat.ienda, qUanta diverfid2d? 

CA P. V . 

Co1no fe convencen los Matematicos, di 
que la ciencia que profejfan es 'uana. 

.Luego {i efras cofas pertenecen ª lis 

. . menu9enc_ias de·los_rierrtpüs , que en".. 
trefit1enenlosmelhzos, yno lasatrI-

buyen a las c~:mfrelaciones , porque mirand? 
las <:onftelac1ones de lós otros ; d~en ello ? Y 
filo d1~en, porque pertenecen, 'rio J los mi-
nutr_,s mcomprehenfibles._, fino a los efpacioS 
de1t1empo, que_ fe pueden obfervar , y 11.otaí': 
que haze aqui aquella rueda del ollero, lino 
que .Hos hombres, que tienen el cora~on de 
barro los trayga al retortero , porque no fé 
conven~nlas vanidades delos Matematicos? 
~ que finalmente hazen: aquellos mifmos; 
cuya enfermedad, porque a unm1fi:no tiem ... 
po crecia, y declinava, mirandolo como :tvle .. 
dico Hipocrates, fofpeclio que eran mellizos? 
Por ventura no cotivencen baft-amente :i 
elfos, que quieren atribuyd las Eilrellas, lo 
que procedía de una mifma templan~a de los 
cuerpos? Porque pregunto, de una mifin.i 
manera , y a un mifmo tiempo no enferma~ 
van el uno tras el otro , corrio:avian nacido, 
pues que fin duda no pudieron nacer entram-... 
bos juntamente ? Y fino fi.1ede momento, 
para que cayeran enfermos en diferentes 
tiempos,el a ver nacido en diferentes tiell).pos, 
porque pretenden que vale para la diferencia 
de las otras cofas iadiferenci"a del tiempo en 
que nacen ? Porque pregunto , pudieron 
peregrinar en diferentes tiempos , cafartE en 
diferentes tiempos, engendrar hijos en dife-
rentes tiempos, y no pudieron por la mi(ma. 
caufa enfermar tambien en diferentes riem..;. 
pos? PorqueGladef:gual, ydiferentedio 
fa.cien en el nacer mudó el Horcfcopó,y cau:o 
sO defigual , y diferencia en las demas cofas: 
porquerazon qiledO, y perfeven? en las en·:: 
fermedades i"o quetetiian lós quefuer'on·con~ 
cebidos con ygualdad i1 un miüno rierripo? -X:,' 
fila fuerte , O hado, de la buena, 6 mala di~ 
poíicion confifte en la concepc1on, y l~ de 1M 
<lemas c-Of-as · 'en el nacimiento , no dévieti 
prono fricar cofa, mirando las con{lelaciOÍle{ 
del nacimiento, pues que rio pueden mirar~~ 
hora dela cohcepcion ? Y fi ptonofücanlas 
erlfertnedacl,és:, fin mirar d Horofcopo .de J~. 
concepcibif, _·p01·que las fignifican lospim-
tos, y.motn.entoS en qU:e·n-ácen ? Pregurito,._ 
como podrian pF@11.0fiicar a ~ua'l quier'?' 4e 
aquellos' meUizos-poda-hora dcfu natividad,; 

quan~ 
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quando aviadeeftarenfermo, puesqµeel ?-
troque no n<_1:.ciO en l_a mifm~ h.Qra .' _.ne~~fla-

. riamenteavia deenfenna~a un mif~o ~em-
. po? Pregunto~?s , Ji ay tant~,~iti::nna d.e 
-tiempo en la nat1V'1dad delos mernz.o'."' , que 
por eíb fea neceífa.rio füc~derles diferentes 
tonftelaciones por el Horofcopo diferente, Y 
por efto diferentes ;odos l_os.angulos ca_ra,,,ts, 
adonde ponen tanta fuer~a,q1;1ecte aqui qme-
ren tambíen que procedan ,.ufcrentes had~, 

Ja yg!Jldad <le !9s hados lac;oncepcion, no fo 
.avían 4e ~u.d;a.r dl:os• rn,Úmoshadosco-nb. 
>tatividad : Q fi [e m_udan los hados de ],os m<, • 
llizos , porqµ_ea~cen -en _Qif.er~ntes ci~np·os, 
_porgue no entenderem:0s con m-as_razor¡¡,qu:e 
ya fe avi~n Jnµdado ,.paraqu-e.,nacieR'enen 
d1fere•nt~s .. titmpos? Q.Et no:p,ueda. 1~ vol un .. 
.tad de -lqs ,viv.os tp_udar los-hados:.dcl.-naci-
mien_to , pu_dismdo-el-orden_-del·mcer,mudár-
.los hados deJac:oncepcion 1 

-y füertes: por donde pudo fuceder eH:o, pues 
que fu cqncepcion deftos no pud~ ter en d1--
frrenre tiempo ?- Y fi d<?s concebidos ~n un 
mifmo momento , pud1eron-tener c;hteren .. 
'.tes hados para nacer, porq~e otros d_os que 
·nacieron en un mifmo morQ.ento de tiempo, 
·no pueden _tenerGiferentes.hadospara vivir, 
-y morir? Porqueú un m,íino .. momento ,_e? 
que entrambos fueron conceb1dm, no 1mpl-
.diO II que naciefle ~l uno primero , y el otro 
:defpues : porquefi. na~ep. ?os en un momen-
to ha deavercofaque1mp1L1a , qu{': muera d 
\mo primero , · y el of!o deipues ? Si la con• 
:Cepcion de U_n momento permite, que los 
:mellizos tengan drfcn:nteÍ) fueneÍ) en el v1en-
tre de fu madre , porquela natividad de un 
Ínomenro no permítir:i , q9:equalefquiera 
QrroS dos tengan diferentes füntes en la 
tierra : y aili le quiten todas las ficcione, de-
fta arte, 6 por mejor dezir vanidad ? ~eco~ 
fa , y cofa es , que los concebidos en un 
mifino tiempo , en un mom,ento , debaxo 
de una mifma p_oG.cion del cielo ,: tengan di-
ferentes fuertes _, que los trae a nacer en di-
ferente hora : y que dos nacidos ygualmen-
te de.dm madres,en un.momento de tiempo, 
Gebaxo de una mliina poficion del cielo , no 
'priedan tener diferentes iu~rtes, que los tray ... 
·ga i diferente neceffiJad de Vivir, O de mo-
rír ? Por ventura los concebidos no tienen 
aun los hados , los quales no puedan tener, 
fino nacen? Como pues dízen, que fi fe halla 
]a horad_e ~a cqncepcion pueden eitos aci.evi ... 
bar. muchas cOfas ? Y corno tambien dizen 
~Igunm, que un fab.io efcogi9 l_a hora en que 
íeaviadejunrarcon !u muger, y affi engen-
drO un hijo maravillofo ? Como ána_lmente 
aezia Poúdonio ac¡ucl grande Altrologo , y 
Filofofo de los dosmellizosquejumosen-
fermaren, que era , porque nacieron en uq 
~ifrno tiempo , y en un mifa10 tiempo fue-
ron concebidos ? Porque es fin duda , que 
por cite re[ peér:o añadia la concepcion , por-
que .no ledixe1ien, que no pudieron nacer 
~iquidamente en un mifino tie~po , los que 
éonfrava ~ que frre,rori concebiGos en un mif-
IDO tiempo, por_no attibuyr efw ,_ -que era el 
~ver,c.aydo de una mifma maµiefa, y; •l:un mif..: 
mo tiempo enfermos inm~diata,:mente a-fa 
yg~~- templan91,delcueip~t ~ _íip.o-pqratri-
buyrtambim, y hazer dependie:n1:,ede las E-
tl:rellasaque!la mifrna ygµalda,cL, y.~mejan• i.•: ~ ... e¡,.fe"f'lf>i:4 l?U<:S,fiAA!J.JJ<fll"4e para 

CA P. VI. 
ff)e /Qs mellizos , que fon de diferente 

fexo , .o gerwro. 

A UnqJJ.e tambien.oonna milin•~ 
. ctpc1on clelosmellizos., adonJefira 

. duda entrambosfienen nnosmilinos 
ll\OH;l:ento,s <le ci:empo ,rn.Y.chas v~zes 11.ro.nte .. 
~e, q_ued~b.axo de P:narn:ifma:ronílielacion 
fa~a, , .el un_o fe conciba varo.u, yia-otta hetíl'"' 
bra. Y o conozco unos mellizos"koli;fureme 
frxo , -que. e-n.trambos fon aun-vivos"; y ,en .. 
trambo::, tienen aun florida edad , los ql:lales 
úendo enrre íi ~n los cuerpos muf pateci<los, 
quanto puedeieun diferente fexo : ron to• 
doenehnftituw, y propoíitodefüvidalon 
_tan diferentes , que fuera de las acciones-; 
que es neceifario que difieran las de las mu,. 
geres de las de ios varones , el uno milita, y 
efl:i entretenido en el ofióo de Capitan , y 
ca{i fiempre anda perigrinando, fuera de fu 
cafa : y ella no fe defvia del !uelo de fu patria, 
y-de fu propiacafa_ Aili mifmo (lo que es mas 
1!1creyble,ú fe da credito a! hado de las Eftre-
llas : pero que no 'es maravilJa , fi fe confi .. 
deran lasvoluntades de ios hombres , y los 
doriesdeDios) elestafado, y dladonzella 
confagrada ii Dios , el tiene um1irriultittid de 
hijos , y ella m aun fe ha calado. Con todo 
puede mucho la fuer,;a dd Horofcopo : ell:o 
qu,m nada fea, yahaítantetnentequedade. 
darado. Pero como quietaqúefea;diren, 
que es poderofo en el nacinf!enro. P0r ven-
tura e, poderofo cambien en la cotiéepcion, 
adonde es manifiefto, que es U:rio el ayun-
tamiento• ? Y rst,mta la foercá efe lit natura• 
leza, que en concibiendo la nÍuger; no pue• 
daconcebirotro en ningu,na manera. Por l~ 
qua! es neceJfario , que en louriellizosfean 
unos-mifmos los momentos de la'có-ncepcion~ 
Pero pregunto 7 por ventura ~ porque na .. 
cieron con diferente Ho-roícopo , mientras 
nacia.n , mudofe- ,el en macho , O ella en 
hembra? Allique, aunuuenoes_ del todo 
d~parate del.ir , que alguñaS influenciai del' 
ezelo , y de fus Efrrellas valen para algunas 
diferencias· folo corporales , como vemqs., 
que con las ydas , y venidas , alatandofe, 

yacer, 
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y acerc,.ndofe el Sol, fe varían los tiempos del 
año , y que con 1as creaentes., y menguan-
i:es de la Luna crecen , . y menguan algun2s 
cofasnaturales: cotno los eric;os marino::;, las 
conchas, y las maravillofas crecientes del 0-
ceano : pero no que las voluntades del alma 
fe fugeten a las poíiciones de ias e!l:rel!as: 
corÍ ~odo procurando aora eílos atar , y fuge-
tar tambien ¼ ellas nue:íl:ras acciones; nos ad-
vierten, que averiguamos,como efta fu razoil 
no les puede falir bien, ni aun en los mifmos 
cuerpos. Porque, que cofa ay que tanto por-
tenezca al cuerpo como el fexo.del cuerpo? 
Y con todo debaxo de una mifma conftela-
cion fe pudieron concebir dos mellizos de di-
ferente fexo. Portanw que mayordifaparate 
fe puede dezir, O creer,_quéla poficion.de las 
efrrellas , que a la hora de la concepcion para 
entrambos fue una mifma. , . no pudo hazeri 
que con el que.tenia unamifma·coriftela-
cion,no tavidiC diferente fexo qued herma-
no, y quela póficion de las eftrellas , que hn-
vo quando nacieron, pudo hazer , que fu_ef-
fe tan diferente del en la profellion de la. ca-
Jhdad? 

----------,-------- ~ 

CA P. VII. 
{i)e la eleccion del dia para tomar mu,ger, 

o para- plantar, o fembrar algo m el 
campo. 

Y A pues , quien ha de poder fufi-ir, 
que con hazer elecciondealgunos 
dias, procuran hazerfe p:,n fus accio-

·nes unos nuevos hados? Eri efeéto no teniá el 
otro tal nacimiéto, que pudielfe tener un.hijó 
admirable,fino que le avia de engendrar foez, 
y defpreciado , y por eífo el hombre doél:o ef-
cogio hora,enqjuntarfeconfü muger. Luea 
go hizo el hado , que no tenia; y por el hado 
que el hizo,comenc;ó <l.fer fatal, lo· que n,o fuq 
eh fu naomiento.O necedad liñgular? haze-
fe_eleccion del dia para tomar muger : ere::,, 
qae porque pudo fuceder endiaq nofueifé 
bueno,linofeefcogiera; Adonde e!bl pi.uflq 
quedecretarou-las eftrellas, quandonácfo} 
Puede por ventura el hombre, Jo q leefrava 
ya decretado,mudarlo con la eleCcion del cliá; 
y lo que el determinO con l<.1-, eleccion der d_i~'. 
no lo podci mudar otra poteftad ? Mas filos 
hombresfolos, y no todó1o q,caedebaxoij,( 
Ciclo, efr:lq fugetos a las.·d:,:hltelaciones,pfW-: 
que efcogé unos dias aconfodadós para pl:lñ~ 
tarvi~as,iiiboles! O mieífeSi 'rptros par3:,9~ 
mar e! ganado, o.para echar_l_C)s-machos a las 
~embras, para giie femultipliqúé las yieguas, 
o los bueyes, y loqueesdefrafüerte?Y íiJ~ 
elecciones de Ios dias valen p~ra cttas c9~; 
por, razon de 4ue la pofiéion de las eftre!J;¡~. 

domina fobre todos los-cuerpos terrenos,aní; 
mados, O 110 animados, fegun la diverúaad 
de los momentos de les tiemp9s, confidereri 
quan innumerables fon las cafas,qrie debaxo 
de un mifmo punto de tiempo nacen, O ialen 
4e la tierra; O fe comiep.~an,y con todo tienén' 
tan diferentes fines ,. que a qualquier hifio le 
obligan , a que fe riadeftasobfetváciones. 
Porque quien aytanfulto de juyzio ,. que fe 
atreva· a deiir, querodos~sarboles,rodas 
las yervas , todas las beftiaS~ fe:rpieritéS, ·aVes,-
peces? y gu(anillos, tienen cada uno P~t,!cq,~ 
¡armente diferentes momentos en fu nao.-
miento? Con todo fuelen aigunos,para' haZfr 
la e.,~periencia de la pericia de los MatemaiI.:: 
cos,traerles las conftelacion.es de algunos áni-
males brutos, cuyos nacimi"éntos'h~n obfer:-; 
vado ddigente:'mente en fü cafa para efte efe,:: 
8:o, J tienen-por excelentes MateinatiCos·, a 
los que aviendo vifto fas co·nftelat:iones, )~ ref-· 
penden , ·que nonacib"hombrdirtoálauná: 
beilia, •Y featreventambienidezir la"ciili~ 
dad de la beftia,fi es a propoíiro, y acomodadá 
paralana,:para carga,O para: el arad_o, O··p·at~Ja· 
gu:rrda de cafa. Porquélósiienianhaftáett 
los hados de los penos ; y refponden :l'tod,.\" 
efto con grande adamacion de los quefe·aa~; 
miran dellos. Tan necios anda.n los homb::.-es~' 
queoienfan, quequandonaceelhomb1:~fé' 
inhi&en los demas nacimientos de las'cdll,j 
naturales, de manera-qae<lebaxo de un.a.~H; 
ma region del Cielo no nazca con el nf•ün:t 
mofca.Porque ti .admiten a eíl:a, camina. ebr-
gumento , el qua! de pafu en pafo creciéiido 
poco a poc<>, los· trae de mofcas, a cameUof, y 
elefunres. Y tampoco quieren advertir, que 
haziendo' eleccion del día para fembrár el 
campo·,- la grande mµchCduiübl'e de ·gráhOs, 
que cae junr~mente .en el.fuelo , junrament<;, 
hace, y nacida,efpiga, y grana, y blanquq;.y 
ton todo ebtr~ eUas, a u-nasmífm_as efpígas,-i 
fondeun.mifmo_ti~po _, quelasotrásfem- ·,. 
bradas, riaci:dás,. y criad2s junta.s, las deíl:ru;é. 
12: niebla, a otras las confmilen las ayes.-, y á o ... 
trn.s las arrancan los hombá;s? Como ha!lid'e:· 
dezir , que tuvieron difc~ntesconfl:eiacio ... 
Íles eftaS" cOfas _, _que veen-q:l:le 'tienen tan dife~ 
rentes fin~·st Por ven tu Ta fi:: c;:orr~ran, y dex~ ... -
ran de elig~~ .1ias para eifa.s·c0fa~ , y neg~~~: · 
que eftas no pertenecen al decreto del Cicfo.,, 
y folofugetarana las e!fri,l)asalhombrey !t 
quien fo_lo _·en· 1~ tierra di'9' Dio~ volun~~ H; 
bre? ConGderando todo efto, no fin razdnf<: 
ciee,que qua11do los A!l:rojogqs maravillq(a'-
menteproiióftican muchá,j,<Ofas, quefalet1, 
verdaderas,que "cllo fu9cai;J?ºt _o_e;ulto !gftin-
t-ode los efpirfrus·,no b-aehói,-·a·cu=y-o Carifci:e.••:', 
fta el plantar , y eftablecer en los hombres 
eftas fulfss, )'.d.fiofasc,pipioqes de losl¡aqos 
de lasefrrel!a\y"rio por~lg',1p• arte, queqb. 
ferva, y nota el Horofcopb , porque 00 r. "Y 
I_!inguna. · · · _- • 

CA.P. 
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ier leparecedubíarfobrela fierra , y aun-
que fuera de poca autoridad en efta queftíori 
el parecer del Poet:-t": ,·peroporquedize, que 
los Eítoycos , que fon los que defienden la 
fuerí?i del hado , foelen citar eftos verfos de 
Homero,no fe trata ya de laopinion del Poe-
ta , lino de la deefüis Fílofofus , pues que 
con dl:os verfos,; · -que citan en la materia_que 
tratan del hado , · manifeftifsimamente de-
claran , que es lo que fienten , que es hado 
pues que le llaman Jupiter, eiquepienfan, 
y entienden ~ que es el fumo Dios, de quieri 
dizen,que dependelaconexiondelos hados~ 

CA P. VIII. 

!De los que entienden por nrn~ilm:> de ha-
. do , no la poficion de los ajlrós., fino 
. la,conexion de l,u cauf a,; , que pende 

de la díJJina -Pofuntad. 

P-· Ero losqueenriendenpornómbrede 

. 
hadó, nol.acon:íl:itu.1ciondelosaftros, 
como fe halla, quando algo fe engen-

dra-o nace, Ofe comien~a , .fi.no.l_aconexion,. 
y orden de todas las caufas , con que fe haze 
todo lo que fe haze. No ay para que nos can-
ff:m.os~ ni porfiemos mucho con ellos , fobre· 
fa queftion del nombre, pues que el mifmo 
orden, y conexio:p. 0de las cauías la atribuyen 
ala voluntad, y.poteftaddel(umoDios, el 
qnaJ bónillimamente , y con fuma verdad, 
íe'cree:, quefabetcidaslascofas, _antesque-
f~ 1j_agan ~ y q~e no dexa co~ fin orden , de 
qi.ú~n depend,;n tod:¡s las poteftades, aunque 
no cfependen del todas las vol untad es, y que 
llamei:i · eftos had9.principalmence a Iamilína 
~o!úntad del fumo Dios , cuya poteftad íin 
fo(iftenciafe <;lifunde.por todo ,feprueva con 
éfüisyerfos . ~ que fon fino me. engaño de 
~~neca: . . . 
-~))uc tne (um~1e fate_r; ~lti';h.dom¡n,_toT poli, 
~'. · 'QJ!__D.c_un!Jue pl~&~erit:i ·null.:i pareudimora e~G 

Spifl.9;. ·. ·A,_itfüffi i_'m,r,iger :f4t. nolle,com;tabor gemens: 
· ·Maluf~p,iiar f•«re quodlicuit bon.o. 

vmum v;;le,aem f11ta,, nolen:em rra/Jun_t. 

Ue,rame fumo Padre, y Señor del alto Cíe-
!C> ·, adonde quiera que quiúei-es , obedece, 
.tie fir,...dilacion aiguria. He me aquiprompro, 
que puefto · cafo <¡tie no quiera~ feguirte he, 
atl_·1::qireno quiera, y hare por fuer~a, fiendo 
mah , lo qqe puede hazer de grado íiendo 
btien?: /ü que qui.etfllevanle fuavemételos 
had9-s,yal quen'</;quierepor\ú~r9a:. Aísique 
con~efte ulnmo V~-(o. _ ;. eviaentifsimamente 
lfanl"O hados, ~)a qtje)rriba 3.v~a Il~ado Vo~ 
hl,;tird dd'fumo Pá/lr~: a quien diie,que efra 
ajiarejadrri obeikcer.; para que, qui,:iendolo, 
lé, l\~e1: de gfa~~,_·Y fuavemente, y para que 
1?-?'.':l,uenend~ ;~ · 'no,_le llev~n_pqrft.;te:r~a: por .. • 
q11,e en efo9:o ,lqµeqU1er~!levanlefuave-
fife11te los haqo¡',J, al que rio'qtiie,í;e¡ior fuer-
~~: :'.e-:~¡,o.y_ah ~~~~i~~ efta _(el)téi-ltja áquell_os. 
f-~fd~ Hon;ei:<¡ , que Cic.eroq,~olvio en 
~?..,t.!?.,:._; .. _-¡,. •. . ( 

;~~;~~;~r~~t~·¡,;~~~ Jíient_h) :i~A~ p~ftt '¡Pfo .. 

CA P. IX. 

!De la prefciencia de !Dios , y de la li., 
bre voluntad del hombre, contra la di-

finicio11 de Cícero11. 

A. ' Eftos de tal manera procura re-

·
darguyr Ciceron , que le parece, 
que no_ es poderofo contra ellos , fi-

no es quira1,1dola d.ív.inaci~:m. La qual pro-
cura qmtar. ;_ demanera qü'e cliZe que no ay 
cienciadelascofasfucur.as, y efta pretende 
provar .con. toda fu pofiibilidad , que es del 
t:Odo ninguna affi. en Dios, co~o en los hom-
bres, y quefü>aypredicion , o profeciade 
cofa alguna, y affi niega tambien la prefcien-
cia de Dios , y procura dar por el fuelo con 
toda la profei:ia mas darnque.la luz conW1-
no~ di[curfos ,,y ar¡¡ument;>s, Y oponiendofe 
el ·a fi algun_()s_oraculos, a q~ fac1bn~,nt~ fe 
phede refpmsder, con roda taJllpocorefpon-
?e afatisfacio°'.· A~1~que g_uando refutaefras 
Conjeturas de.19s Matemaric;qs·,_ esadonde 
i·eym fu difc~rfu ,, porque v,rdadenunente 
el!ásfon tales, que ellasmifmas fe deftruyen, 
y confimde#. ~con todo efi(? fon,mucho.ma~ 
tolerables_ , ·:áun l_os que pon_en los hados-de 
l~s éftre,las ; que Ciceron ,: que quita _ Ja 
prefciencia de 1as cofas futuras. Por\lue mn 
Coíifeffa1;qu_eay __ f?ios, y neg.ar ,-que no-fe!" 
pa las cofas _fu~t,1-ras , es clanilimo defvario. 
:pi qua! echando el de ver ,. , procuro ta,n-
bi,e11 el1:ablecer aquello que dize la.Efcritura. 
1?.ix_it i_nfipienS in co1de fuo , non,4i De~. Dix-o ¡,fa~ 13; e1 n,e;c10 en en fu. cora~on, noay·D10s: aan-
i:¡U:~ no~n fu 11ombre.P_orq echo de ve:,quan 
od19fo,y pellaqo. nfgoc10 era, y por eflo, aun. 
gü~'hizó que Cot~ \l ifputafle, apoyando elle 
pÚp.to. confrá foS 'Eftoyco_s .~n I-os libros,de 
rI'atura Deorqm ,_ Con todo q:qifo·masfenten~ 
cí~r ·tor ~Lucw~ ~a1bo , a. q~i~:n hizo, que·de~ 
fend,efle las.p"'}es.delos Eftoycos, que por 

. ~ttte:·~«ü~fe_~iU t~ft.rtt'Pit tun~~f-téfr:u:_' .... . 
7f;;:,:.. ..• -,,-~ º.'-"1-'~- .•. ;.;,. . 

Taks ron 1;, v?iunrades del?s hombtés,qriá~: 
les las ~nfluenaas , 2.ue el rn1fino Padre J upi-

G~ta,que.pre_~~~.,,que no ay nmguna naru.:. 
aj~za divirii. ·_.Pero en los libros. de Divina ... 
i,{<;}iié -~. en·nomb_re· fuyo , :elarifsimamente_ 
Opü"gha~ Ji f'refciencia de lás · c~fas f~tu-

,'q .f.. ; r 



de Dios, Libró V. ~ap. IX. 99 
ras, y todo eíloparece, que lo haz':, pornq uno, y lootro,confiefi3.1o uno, y Io otro, y 
venir a conceder que ay hado, y echar él..per- con laFC:de laRcligion confirma. lo uno,y !o 
dér la libertad dela voluntad. Pqr ~ que píen.. otro. Pero como es pofsible, dize: Porque fi 
fa, que en concediendo la ciencia de fa,s cofas ay prefciencia de las cofas futuras , figÚ:enfe 
fumras,_fe .fig~e el conceder el hado, deman_~- todas aquellas cofas que eftél.n emrefi uava-
ra que en mnguna_ manerafepuedanegár. das, ha!l-a que ll~emos a. que no aya cofa 
Pero como quieraquefehayanlas prolixas,y ennueftra voluntad: ,y Ji e!Halgunacofa en 
perplexasdiipuras, y conferencias delos Fi- , nueftra voluntad'", por los mjfmos gra,dos 
lofofos, nofotros, aili comoconfeffamos::.que ll~os ; a que no !1Yª prefciencia de las 
ay un fumo~ y verdadero Dios , afsi tambi.en cofas rururas. Porque por todas ellas vol ve .. 
confelfamos fu voluntad, y fuma poteftad, y remos afsi: Si ay alvedrio de voluntad, no to-
prefcicncia. Pero no por eft_o tememos, que das las cofa.5 fe ~zen fu.talmente ; y fino ood as 
hazemos con no voluntad fo que con volu.n- fe hazen fatalmente , no de todas ay cierto1 . 

tad hazemos, porque fabia ya , que lo avia- y determinado orden de caufas. Sino ay cier-
mos dehazer, aquel, cuya prefcienciaesin- toordendecaufas, tampoco ay cierto orden 
falible. Lo qua! temio Ciceron por opugnar de cofas para la prefcienciade Dios,las quales 
la prefciencia, y los Eftoycos por no co11fef.. no fe pt,1eden hazer fin ca u fas precedentes , y 
far , y dezir que toqas las cofas fe hazian ne• eficientes. Sino. ay cierto orden de las cofas 
cellariamenre,-aunque. defendian,q~e todas fe pata la prefciencia de Dios , no todas las co-
bazian por el hado. ~e es pues lo que remio fasfuceden afo como el las fabia , que avían 
Ciceron en la prefaenaade las cofas futuras, . de fuceder. Y fino todas las cofas fuceden af ... 
para queprocurallc afsi derribarla , y desha- , li,como el fab1a que avían de fuceder, no ay, 
zerla con un difcurfo tan ab0In1nable ? Es ·a d1ze-,en Dios prefciencia de todas las cofas fu-
íaber, por que íi fe faben todas las cofas futu- t1?"2s· Nofc~tros cont~ efta facrilega , y im .. 
ras , con la mifma ordeníUcederan , que fe p~a prefunc1on confeílamos , que Dias'fabe 
fabequehandefuceder, y fihandefuceder todaslascofasantesguefehagan, yqueno-
con eftaorden, Dios que lo fabe, tiene cier- fotros hazemos voluntariamente todo lo que 
ta, y determinad,?. orden, y--fi ay cierta orden fcntimos ,. y conocemos , que lo hazemos 
de las cofas, ay ~ta orden decaufas, porq queriendolo: pero no d~zimos, que rodas las 
no fe puede hazer cofa a que no preceda algu- cofas fe hazen fatalmente, antes dezimos que 
na caufa eficiente. Y fi ay .;eiert~ oOO~n de nada fe haze fat.µmente,porque el nombre de 
caufas""', con~ue fe·hazetoS.oloquefe!,l.aze hado, dondelep.onenlosquccomunmente 
con el hado , dize, fe ha zen todas las cofas oue hablan, efto es,en la cónfütucion de las efüe-
fe hazen. Lo qua1 fi es afsi, nada efta enu-:ie- llas, en que cada uno fue concebido, O naci0 
ftra poteil:ad, y no ay libr<; alvedrio de lavo- (porque la cofa de fuyo vanamente fe afirma) 
}untad. Lo qu.al fi concedelnos; d1ze, toda la provamos,y lTI.ofhamos,que no vale nada,y el 
vida humana va por el fuelo. En balde fe pro- orden delas caufas , adonde puede mucho la 
mulganleyes ,, en, bald<;fe aplican reprehen- divina voluntad, ni le negamos, ni lell:l!Ila-
fiones, alaban~as,1gnom1rnas;y.•exortac10nes, mos con nombre de hado,fino es a cafo, q en-
y fin jufticia a!gunafeprometé premios a los tendamos, q Fatum, fe dixodefando, efto es,de 
buenos, y penas a-los malos. Afsi que porque hablar ,porque no podemos negar,que dize la 
,no fé íiganeft:ás cofas tan indignas, abfurdas, div~n~ Efcr~tura: Serml locutru iJl:,E!e™, duo /u.e PfaI.Gr~ 
y perni.ciofasi las cofas humanas, no quiere q audtv:.: quomam potefltU efl Dei:& tiot Domine mi .. 

. a.ya p¡;efciencia. de las cofas futuras~ y reduze fericordta,qrúa tu reddes uniaúque fecutldi:tm opera 
Ciceron ,y pone en efte eftrecho, a un hom- eim. V na vez hablo Dios, y ohl efi:as dos co-
bre pio, ytemerofode Dios, q efco_ja una de fas, que ay en timiD10s poteftad , y rniferi-
dos~ O-conceda, q~e eft:l algo ~ei:i nuefi:ra "'."º- cordia, y q pagaras 2 cada uno fegunfus obras. 
!untad, i, que ay prefcienciaáe las cofas futu- Porque !oque dize una vez hablo,entiendefe 
ras, porque le parece.que.ent.rambas cofas ~o inmoblemente, efro es, incomntablemente 
pueden ier,kno q fi fe.concede-fa una,fe qmta hablO, como conoceincomurablerriente to-
la orra, que Ji eícogemos la prefciencia de las das las cofas , q han de fu ceder, y las que el ha 
cofas futuras , quitamos el alyedno de lavo- de hazer, Afsi que delta mauera pudieramos · 
lutitad,y fiefcogenioS el alvedrio de la volun- llamar al hado défando, fino eftuviera recebi-
tad, quit~mos la ptefciencia de las t;ofas furu- -do el entenderfe orracofu. por eík nombre, a 
ras.El pues, como varen tan grande, s tan que no queremos,q fe indinen los coracones 
doéto, y mira.ndomucho, y con muchas dif- de los hombres. Y no fe figue, q fi pan{Dios 
aecion;ypericia,por lo que roca.~ la v~d<¼. hu- ay cierto orden de todas las caufas, luego por 
•mana,entre eil:as.dos cofas efcog10 el libre al- elfo no hade aver nada en el alvedrio de nue-
Yedrio de la vóiuntád , y para confirmar, y e- ftra voluntad. Porque aun nueftras mifmas 
fublecer eftealvedrio, ñ.iega la prefciencia de voluntades eftin en el orden de las ca u fas , q 
las cofas futuras.• Y affi queriend_olos hazer 2. eS:cierto1 y determinado para Dios, y fe com-
los hombres libres, los hazefacrilegos4 Pero --prehendee·n fu prefciencia ,_porq tarnbien las 
·elanimopio-?;,,- y temerofo.depiosefcogelo voluntades humanas fon cauías .defa.saccio-, Iz a•• 



lOO S. Aguíl:in de.la CiudaJ 
efpiritus criados , y mayormente !os tazfo,,,' 
naies'. Per,9 la.s caufas corporales , que mas 
fon hechas , que hazen, nofedevencontar 
entre las caufas eficien~es , por que folo pu~-
den lo que hazcn de ella<S las voluntades de 
los efpintus. Como pues el orden de ías cau-
fas , el qualesclcrro a la prefdencia de Dio~ 
haze que no efte nada.en nueftra voluntad, 
pues que nueihas.voluntades tienen gran 
lugar en el m1ímo orden de las caufas ? A ya-
felas pues, y arguya Cicerón con los que di-
zen , que eite orden de las caufas es fatal, O 
por mejor dezir k llaman con el nombre de 
hado , lo que nofotros abominamos, princi ... 
paimente por el nombre , que foele enten-
derle de cofa que verdaderam~nte no la-ay. 
Y ei;quanto mega, que el orden de todas las 
caufas no es certiHimo , y notiíiimo a la pre-
fc1c:ncia de Dios , mas abominamos del nofo .. 
tros, qué ~os Eftoycos. Porque, Oni~ga de· 
que ay Dios , como debaxo del nombre de 

. otra perfona lo-procurO periuadir en los li~ 
bros de Natura J.eorum: ó íi cqnfieífa, que 
ay Dios, negando que Dios no fo.be \as cofus: 
futuras, tamb1en aífi dize lo mifmo"quediXo· 
el otro necio• en fu tora~on : Non ejt DeW. 
~e nó ay Dios : porque el que no fabe to-
das las coi.is futuras,- :fin dq.darto es Dios, y 
a:ffi tambie·n nuefrr<15· vol~:ntades tanto pueº 
den, quantofo-po ya , yquifu Dios, que 
pudieJlen , y por tanto qualqúiera cofa que 
pueden , cercíffimamente lo pueden.·~,- . y lo 
queellas handeveniriihaz.er-, ento-locaio· 
lo han de hazer, porque lo fabia·ya oue avian 
de poder , y lo 'l,vian de hazer , aquel cuya 
prefciencia es infalible, y no fe puede enga0 
ñar.Portanto fi yo huviera deponer el nom-
bre de hado a alguna,,cofa, antes d-µ-ia, que el 
ha.do era de la .. 113.turaieza inferior, y quemó, 
nos puede, y la volud'tad de la faphior,v mas 
poderofa , quetienea la otra enfu potefta~ 
que detir, que fe quita·dalyedrio de nue~ 
íl:ra voluntaa con aquel orden de·bs c,mfas,it 
quien los. EH:oycos a iu modo , aun:q ue·cll_O _ 
comunmente recebicto, llaman1hado. _:..:. ¡ 

c.;:; A P. x. 

nes human.-1.S, y affi el, tjuefabia todas las ca;1-
fas de las cofas , fi.n duda que en eftas ~aucas 
no Dudo ignorar tambien nueihas V~lunta-
des: las qa'ales fobia, queerancaufas GGnue-
ftras obras.Por.que aun aqueHo,qúe el mifmo 
Ciceron concede,que no fe haze-cofa,fin que 
preceda c:mfa eficien»,ba-fta para ·cóvencerI: 
eneíl:aoueilion. Porque q leaprovechaloq 
dize: ClÍ!:e aunque n~da fe haze fin caufa:pero 
que toda cauft es fatal , porque ay cauía far .. 
tuyta, ay natural, y voluntaria? Bafta9_ con-
fieffaquerodo lo que fe haze, :1º fe haz~fin? 
precediendo caufa. Porque noiotros no dezi-
1nos, que las cau:as, que fe llaman fortuytas, 
de donde rambien [e d1xo la fortuna, no fon 
nin aunas, fino ocultas, y fC.cretas; y eH:as las· 
atribuimos O a 1a· voluntad del verdadero 
Dios, 03.ladequalefquierae[piritus: y las 
que fon naturales, no las apartam?s de lavo• 
luntad de aquel que es autor, y-,cri.ador de to.-
das las natu;alezas. Ya pues las caula.5 volun-
tarias, O fon de Dios, O delos Angeles, O de 
los hombres, i, de qualefquiera arumales , fi, 
pero fe <leven llamar vOluntades los movi-
mlerrtos de los animalesirrazionales, con que 
hazen algunas cofas fegup fu naturaleza,quá-
do apetecen alguna cofa buena , O mala, O la 
evimn. Y voluntades delos Angeles,digo,o-
ra fean delos buenos., que llamamos Angeles 
de Dios , ora de los malos, a quienes llama-
mos Angeles del diablo , O tambien demo-
nios. Affi mi[mo tambien las de los hombres, 
es a faber de los buenos, y delos malos, y de 
aqui fe colige , que no ton caufas dicientes 
de todo lo que fe haze, fino las voluntarias de 
:aquella naturáleza , que·esefpiritudevida. 
Porque tambien efteayre, O viento fed1ze 
eípiricu : pero porqu~ es cuerpo, no es eipi-
tiru de vida. El efpirím pues de vida, elqual 
vivifica codas las cofas, y es el criador de ro-
dos ios cuerpos , y eípiritus criados, es el mif-
mo Dios, que es efpirim no.criado. En fo vo-
luntad ay forna pcreltad,, el qualayudalas 
buenas voluntades de los efpm.rus criados: 
fas malas, las juzga, y condena, todas las or-
dena, y .ialgunasdiipoteftad , yialgunas 
no lada. Porqueailicomo es Criador de to .. 
das las naturalezas, aili es dador de todas ias 
poteíb.~es, no delas voluntades, porque las 
lm!las voluntades no proceden de el, porque 
fon contra la naturaleza , que procede dd. 

· Affi que los cuerpos fon los quee!-bln mas fu-
.getos :l. las voluntades : algunos a las nue-
íhas, efto es, a las de todos los animales mor-
tales,y m~s a las de los hombres, queilas de 
las befüas: pero alguno~ a las de los_Angeles, 
aunque todos pnncipalmente eft.in fugetos 
a la volundad de Dios, a quien tambien e"." 
ftan fugetas todas las voluntades , porque 
ellas no tienen poteíl:ad , fino la qÜe el les 
concede. Affi 9ue lacaufaquehaze, y :rao 
es hecha , es Dios: Pero las otras caufas , y-
.haz.en , y fon hechas , como fon todos los 

Si domina alguna necej]idad en [,u ~d¡ 
luntades delos·hombret, ' 

ASG quetampocoledevetemeraque,. 
lla neceffidad , gor.cuyorezelopt0• 
curaron -los Eftoycos. d1ftingUmfas 

caufüs , eximiendo a algunas de la necé{fo. 
dad, Y. .l:ot,rasfügetand~laS, y entre las,.qué 
no qm!ieron, que.eftuv1effen fügetas ala n·ef. 
cefl_idad, puúer0n.tamb-ien á n-q.eH:-ras v.olu.it-

. · taGes, 



fcienci-a de Dios, i.quitar el alvedrio de lavo:; 
luntad, nimmqueadmi~oselalvedrio d_-& 
la voluntad, a negar que Dios ( que es impie• 
dad) fabe las cofas futuras"' :Gno que lo uno, y,. 
lo otro renemos,-y lo.uno, y lo otro:fiel,y ver-
daderamente confelfamos. l,o primero pará 
que creamos bien eftotro, para.que vivamas 
bien, y mal fe vive, fino fe cree bien de Dios~ 
Por lo qua! el nos libre dequenegemo,sfu 
pr.efciencia ,- pqrque queramos fer libres, con 
cuya ayuda tomos libres, OloiereJ;.Il0S~ Y aíij. 
no e1!_ balde f~n las leyes ,- las r~prehenfio ... 
1,1es , exortÍ}ciones, alaban~as, y vituperios, 
porque ta!l}bi~l1 fabia , ·que avian de fer , Y-
valen mucho, :quant<? fa[?i~ ya, que avian de 
valer , y las oraciones valen para alcans;ar lo 
qY.e fobia.ya , que avia de conceder a los que 
acudieifen a eJ con fus oracipnes,y juftamen ... 
te efrii.n eftablecidos preilliós a fas obras bue~ 
nas , y penas a los pecados. Ni tampoco por 
elfo peca el.hombre, porquefabia ya Dios;. 
que avia de pecar : antes por el mi.fmo cafo 
llo fe-duda·, .. de ·Hue peca·, quando peca, por-
que aquel, cuya prefcien.cia es infalible, y no 
fe puede engañar, fabia ya , que no d hado, 
nifafori:1,ma,_ni otracofaa.lguna ,fino elavia 
de pecar , el qual , fino quiere ,_fin <luda 
no peca : pero fino quifiere pecar, rambien: 
fabia ya Pi?, efl:o. 

----~-----,--,--,..,.----,--- -. 
CA P. XI. 

©e la pro1Jid~ncia uni1Jerfal de fDtoi; 
· debaxo de cuya,s leyes ertd todo l,:t 

criado. 

mdes , para que en efecto no dexaíren de fer. 
libres, fi fe fugetavan a la neceflidad.Porque 
fi hemosdellamarnecellidadnueftra, a.la 
que no eftaen nueíh-a poteftad,fino que aun-
que n.o queramos ,.haze lo qu~ ella puede,.co-
roo es la n.ecefiidad del morir,cofa clara es, ij_ 
nueftras vol mitades, con que vivimos bien,O. 
mal , no efl:an debaxo deil:a neceilidad: Porq 
muchas cofas hazemos, q fi¡¡o quifieífemos, 
no las hariámos.A lo q1,1al primero,_ y anteto-
4o , pertenece t_ambien el mifmo querer, por 
quefi quereJJ?oS,es,fino queremos,no es,por-
que no quiiieramos ,fino quifieramos. Y fi fe 
llama, y difine necefiidad aquella, por la qual 
<l:ezímos, q\le es neceil"ario., que algúna cofa 
(ea affi , O, fe haga a:ffi : no sf--porq ue hemos de 
temer, que efl:a nosquitelaliberi:ad de lavo-
luntad. Porque no pone~9Sá la vida de Pios, 
y :l. la prefcíencia de Dicis debaxo defl:a necef-. 
fidad, porque digamos , que es necélfario, 
que Dic;¡s fiempre viva, y que lo fepa todo, · 
alli comó no fe tjtfmmuyefu potdl:ad, _q1!an-
dó dez~OS, qlle no puede mmir, ni engañar:-_ 
fe. Porque de tal inánera, no puede efto, que 
~ Io púdieffe ~- ,fin <l.t-1-d~fe_tja_dt menos pot~-
ftad. Porque muy bien fe dIZe todo poderofo 
el que con:ród~, nQ púede mOrir:, ni engiña,1:4-, 
(e; Porquefedíze to¡:lopoderofo, haziendo.Jo 
que quiere·; rio--p"ade9ét._dó-19~9.~e no qµit~re. 
L~ qual_I¡-le_f~fédieífi;,-_n,o íe"riit tOdq p(}9:ero-
!9, y aJli poi"'e/fo ño p,uede álgunas cofas,pora . 
que es todo poderofo.Aili tambien , quando 
q~zimos, qu~ es·necefI~iO, qu~ quando qu:e-
r_emos, qu~r~'s Co9 libre a).vedrío,fin duda 
d.ezimos vei-dad, y no por e[ofugetamos el, 
mífü10Iibte alvedrio a la neceilidad, que qui-
ta. la lioertad; _Aíli que las·voluntades (on. 
rmeJ?as , y ·ellas haz en todo. hque querien-
cb, hazemos, lo que·no fo h,aria,Jino quifief.. 
f~mos ,- -Y:Jo9,ó -~qudlo qu,~_cádaüno pad~e,_ 
r!o gu~¡'1e.11\lo .tor volnñtad,deotros hom- A Sli que el fumo, y verdadero Dios 
br1:s·; • támb1en vale affih voluntad, au\ique confu Verbo, y con el Efpiritu fanto,. 
~o· e:S·V?}UJJ,~:i4:de aqt~el ti.ot:nbre, fino po_te-, las
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quales tres cofus fon una elfencia~ 
:ftad de·J?fo_~•- .J:>orquefrfu~rafolovoiuntad~: unfolo Dios todo poderofo, Cnador, y ha ... 
fno pudieife fo que quif;efii::, quedaría impc-. zedor de todaslas almas, y de todos íos cuer-· 
óiq.á_ ·_to'tf9~: vol~p.Cid. ~~_:pó1er~~~ C~m p_os , por cuya partic1pac1on fonfe1izes todos_ 
t?dt:; ~, ni ª"-~n--~~~l-~f~}}-.1¿f~ª-~9Jen~ ,, :-§'!.~ los que fon v.erdaderam,ente, y no vanamen-
,zofüntad., m;ít~Jfeprt,J>",.,fi'&P,qe ~qtiel ,;que,._ te fehzes : el que hizo al hombre animal ra-
éj:iilíidff;,:'.¿a'unt¡il\; ng)>¡í'.'c!ifíJi,~ cíiÍI1p¿jr fo¡ z10nal de aníma,y de cuerpo:el que en pecan>, 
que'" qriilldfe ,~y itfiltq,19. fo_ que.pácl~ce.ei: clopo !.~ dq:nHn caftigo, ni fin mifericordia:, 
hombrefllera_defu voluD.tiO, ñO lo <leve· árri-"" e_I que.ilos buenos , -y a los malos, les.diO fer•· 
bayi',:1-hs:volµntadeS hmnan:is, O Angelfr:'as, tambit:~ ~<n1)as piedras. , :vida feminal con, 
o de algun otro efpirjtu crgd0-,lino de,aq11el las plant;t:; , \licia fenfi,tiva con las beftias , vi-, 
que dapotefl:ad alos,que,quieren,Luego\:io daintellefüva'folo con J9s Angeles: dequiem 
por.~O_nadaeftaenn.ueíl:_r~v_oh1nt~d :,~po.r-;- p,r~c~~~':to~0 modo, tpdaefpecie_., -y: toda' 
i¡úé Díos_la~Íál_o q4ea_iia'dé hltar en i:tutjtr~, orqeµ < dequienproéedelamedida, nump-, 
voluntád,Joorqúe no el_q4~9lo fal¡i?, rn;:ra: ~o, y-.. pefo; ~• quien procede todo Jo quena. 
bia nada:'X'Ji el que(itbüfó,queaviait~e,c' ~rrre;i,~.i;iei:¡e;fer ,1,G . .qúalquietagenem,' 
ftar en'ni:Íé'll'j:ayoluntad, ', •füi:dt¡'da q\Íi;Ho;: cls,.qu_a\1tm1cr11 eilirr,i,aon,,e¡ué'fea : de qmen, 
fitbia nó"na<Í;,; fino qéíef~qi~:Ugq. L:u;;g<i r-rocecjei,;lilJi{emillas\)eJasform•i, y las for.; 
tarribie·u·_:rablénd01o el ,- ~fif~lgO. eP. n'i:Í~ri 1Jl3S. ~yJ<15_ f~millas--;: 1,dos. movimientos de. 
volpni,i~-~-- ,Í:(?~ fo 4'.1éÍT _eri,ni,f:l~P~HJ-~?ési lt1-s .fe~llas .,:. y f9rm~~~; ~lque diO.tambien:: 
~~~bs {~~~~s , . ~µ1t~~1t~ p.~ta~~:>,s:}~.l?~✓: ~}~~~r;~<;Jg_J?Jig~~ ·JjÍ 1rmofura: · ~):;:; 



fecundidad pata propagar , . difpolicion de 
miembros , falud , concordia : e1:·que ta~-
bien al anima irra:zional di O memo na , fenn-
do, y apetito, y a la razíonal demas deftos ef. 
piritu , ini:elligencia, _ y voluntad: y el que 
no folo al Cielo ; v tierra , no folo al Angel, 
ya! hombre , ni:'~º a las ielilJas ~e las ent:a• 
ms de un peq_uen1ro , y ba_;<o ammal , ru a la 
plum ita de un ¡mxaro , mala flc:reata de fa 
yerva, nialahojadelarboldexofinfucon-
veniencia, y cmt-·una. cdmopazdefuspar~ 
tes, en ning_unamanera fedevecreer-;, _que 
quiera que eftc:n fuera de las ley.es de fu pro-
videncia los reynos de los ho¡p!lrcs, fus fe-
ñorios, y fervidumhres. · ·· 

CA P. XII. 

~les fueron liu coftumbrés Je los anti-
.· ;guosr/{_omanos, conquemereczeron 

que eherdaaero 'Dios , aunque no le 
adoriljfen , · tes acrecentalfa fu Im-

. perio. 

P Or lo qua! veamos, quales fueron las 
coftumbres de los Romanos , las que 

. quifo fuvorecer el verdadero D,os, y 
por que razon q~ifo diiatar , y acrecentarles 
fu- Imperio aquel feñor , en cuya poteftad 
tambien eftim los reynos de la tierra , y a 
fin d_eaveriguar cfl:o mas abfoluta, y cumpli-
damente efcrivleu el libro pallado a efrepro-
polito, mo!hando como en efte negocio no 
ha..'1 tenido , ni tienen poteftad alguna los 
diofes, 2.quienesellosadoraron confiufle-
rias, y para lo mifmo firve lo que hafta aqm a-
vemos tratado en eftelihro fobre la queihon, 
O confroveríia del hado , y no se, que na--
<iie, que eftuviere ya perfuadido, que el Im-
perio Romano ni creciO , ni fe coniérvO por 
cl·culto, yreligiondeaquellosdíoies, a que· 
hado lo pueda atribuyr , antes que a la pc-
tentíffima voluntad del forno , y verdadero 
Dios ? Affi que los antiguos , y primeros 
Romanos , fegun lo muefü-a , y celebrafu 
hiftoria, aunque como !_as demasegentes, faJ .. 
vo fola la del pueblo Hebreo , adoralfen a 
los falfos dio fes , · y facrificafien fus viél:imas, 
no :i Dios, fino:llosdemonios, con-todo· 
erananugos , y_ códiciofos de ;i1.abai1~, eran · 
liberales del dinero •· y tenían por baftantes 
riquezas una inmenfa·glol'ia , iefl:aimaron 
ardentiffima~ertte, i;orefta qüifieronvivir; 
y .por eftanodúdaronmori,r. Tóµos·los-ie-
mas delfeos refrenaron confolóelTúirio def-• 
feo~efta. _Finalmente, porque'elfeffirpa-
;;ect"cofa mfume, ye! ferfeñores ; fel man-· 
darcofagloriofa, quifieron qu~fü patria lo 
prime<o fueüelibre, y lofegundó•procura.• 

ron con toda fu poflihilidad , que fueíre/'~ 
ñora. De a.qui n~ciO , que no pudiendo fu. .. 
frir ~ el do mini~ de los Reyes , hizieron fus 
gov1ernos annales , y dos Governadores, a 
quienes·_ Uamarón Confules , d~ Confu!endo~ 
porquedavan, opedianconfejoafusciuda-
danos , no Reyss , O feñores de :i"eynar , O 
feñorear 5 aunque. en efeét:o tambien los 
Reyesparecequefedízenmejorderegir, y 
governar, c~mo el reyno fedetiva de los 
Reyes, y los_Reyes, comoquedadicho di: 
regir : vero el faull:o real no fe tuvo por ofi •. 
ao, y difaplma de perfonaquenge, y go• 
vierna, no fecftitnOporbenevolencia ; O 
amor de perlo na que aconfeja, y mira por 
él bien publico, . fino por fobervia de perfona 
que manda,y feñorea. A-ffi que aviendd echa-
do al Rey Tarquino, y hecho los Confules, 
figuiote lo que el mifmo autor pufo entre las 
alaban fas de los Romanos , que la ciudad, 
cofa __ mcreyble_, aviendo ak~iI~adola libef• 
tad , quanto creció en breve , tanto creci:Q 
en ella el ddleo de honra, y gloría. Efta am-
bicion pues de honra , y delfeo de gloria 
liiza todas aquellas maravillas tan líonrofus 
en efeél:o , y glonofas a lofojos, y e!hmÍI-'. 
cíOn de los hombres. Alába el núfmó Salu-
ilio por grandes , y ÍjlfflóÍOs varones dé fi,í 
tiempo aMarcoCatoii,;•y a Cayo Celar, di• 
zíenuo , qU:e·mu~ho avia , que no avia té~-
do aqueüa Rcpublica perfona que fuelíe· 
grande en valor : pero que en fu tiempo avía 
avido aquellos dos de fumo valor , aunque 
dediferentes y encó_,¡tradas concjiciones , y· 
entre lasalabarn,as'áeCefarponé, quedet:. 
feava para fi un grande Generalato , exérci. 
to , y nueva guerra, adonde póder moftrar. 
fu vaior , y afli c'onfiava en los ddfeos de las 
perionas grandes :_én valor , para que prevo--
calfe las m,ferables gentes a lá guerra , y las 
holtigaffe Bello na con fu fangriento latigo, a 
fin ctequehuvieífe, .adondeellospudielfea 
mofrrar Ju valor. Laca u fa défto fin duda era· 
aquella anfia rangtanáede honra, y i:leífeó 
d_e glona. il.ffi que ló ¡,rimero , por áinor de 
la hberto.d , y defpües t.,.inbien pór ámor de! 
f~º:Í? , · y por 'codici~i:leláhónra ; y glo, 
-na hizieron muchúcófas ~nd¡:s. Confirmá 
!cuno, ylootroelotro¡ilfignéPeetjtfu.y~ 
porque por eífo·dize: -· 

Necn,m 'l Mquinium· eieélam Porfe1'in&:iube1'4· 
Aec,pm , rngmti#, urbe¡n o~{uJ,011< pr4mfba1; , 
:IEn•Mi• mfmum,¡ro l,bertat, ••••JM. 

Ya Tár<¡uinoeI fétoz de Romá echado Por.; 
ft:na ".¡>reténdía.·_t{rI'µa(_ a-·Roma~ y._cotÚ.lll-
W,uefl,o ·exercitQ _l~;~Vla CercadO-_':-~mas 1osin~ 
c1itos Romanos., por fu lihértad,';úlúerrofe 
:itr<Jjavan: AlfiqU:eeimincéstuvíérouellos 
p~r}ofa grand'~O-n10rir combTuirte$, y va--
fer_ofos', Civivir_~~h libertad. Pe110 en avien-
dó'alcan~ado l~libe:rtad., lés vino,ianto def-
feo-degforia, 'quéle~p•reciopórofola la li-

bertad, 



de Dios, LiBto V .. Cap •. XII. 
bertad_, fino alcan~van tambien el dominio, cos torpes, y a:ffi los que avían paífado , y fo-
y feñorío, ~eniendo por grande cofa lo que d hrepujado y-afemejantes b:llfas., y defeétos de 
rni(mo Poeta, como enperíona deJupiter lascoftumbres, y eran ricos, y abundantes, 
dize; · q~~?doéft~efcrivtaSaluíl:io, yca~cava Vir-

- QE#n a[pera Itme , g!lio,no afpiravan a la honra, Y glona por me-
fl!!d- ~¡i1;e n~&! terraf4s mnu, t.el~mifatígat, dio de aquellas artes; fino con cautelas, y en-
c,nfil,a in met,u, roferet , metumq, fo,ebit gaños, y alji dize el mifmo : Pero al principio 
B.om,:fljos rerum dominos genttmi togat.am. mas ocupados tuvo los animos, y cora~ones 
Sic placitum., reniet luflrii labe.nttbus &ttff, de los hombres la ambician que la avariciai 
cilm domus A/f,r•ci Pbihu•,clAra{ef, Mycao¡¡¡; aunqueefteviciofrilfa mas, y es mas llegado 
serviti·o premet~ ac ~iétió domint#hitur Argi4. ;lfa virtud. Porque la gloria'.,honra,y el man .. 

do ygualmente le ddfea el bueno, y el torpe. 
Y mas que Juno la que aora afpera,y cruda a- Pero el uno, djze, afpira por el camino verda-
quexalamar, la tierra, y el Cielo con temo- dero, y el Otl'O ,worque lefulta el medio de 
r.es, vendrl con migo a comunicar fus tra?5, las buenas artes) procura alcan~arlo con cau• 
y confejos en favor, y amparo delos Roma- telas, y engaños. Eftas fon aquellas buenas 
nos, y de la togada gente, que feran feñores artes,es _ii faber, Uegar por la virtud , y no por 
de la tierra, Efra es mi dcterminacion, y vo- la enganofa amb1c1on al~ honra, y gloria, y al 
Juntad, vendra una hera en que por el difcur- mando , lo qua! con todo ygualmente lo def-
fo del tiempo la cafa, y fangre de Anchifes fean el bueno, y el malo, aunque el bueno 
tenga por.tributarias , y fugetas a Phthia , y a procuralo por el verdadero camino, Elcami-
lafamofa Mycenas,patrias de Achiles,y de A- no esla virtud, por la qual procura l!egar,co-
g.amenon,.y fea feñorade Argos~Todo lo qual mo al finde!feado, .lla gloria, <lla honra, y tl 
Virgilio, aunqueintroduzeaJupiter,como mando. Y queefto tuvieffen naturalmente 
que lo profetiza como por venir: pero el co- fixo en fus cora~nes los Romanos, tambien 
moya paJfado lo refiere, y vee ya prefente. nos lo mueftran los templos de los diofes,que 
Lo qua! he querido dezir, para monftrar que· ellos tenían , el de la virtud ,y el de la horu'a, 
los Romanos; defpues dela libertad, eilima- los quales los pulieron juntas, y apegados el 
ron tanto el mandó, y el:feñorio, oue lo po- uno del otro, teniendo por dio fes las cofas 
nian entre una de fus mayores alab;n~as. De · que da Dios, Dedonde fe puede colegir el fin 
aquies rambie1rnquel!o del mifmoPoera,que que querían, que fueífeel de la virtud, y a• 
anteponiendo ilas profeliiones, y artes de las donde la referían los que eran buenos,es il fa. 
demas naciones, aquella mifma profeliiou de ber, a la honra: porqae los malos tampoco te> 
los Rom'anos, dereynar,y ~andar,defujetar, nian la virtud, aunque de:ffeavan tener hon .. 
y conquiftar oqas gentes, dize: ra, la qual-procuravan alcan!?f por malos 

Bxcudent ,r,¡ {pirantu mollim •••: medios,efto es,concautelas,yengaños.Har-
. credo equiilem, vivos dacent de mar,norevultm, to mejor alabo a Caton, de quien dize, que 

or~br.mt c-au[iM}n_el-iUs :· c&tiq¡- nmm45 quanto menos prétendia la gloria, tanto ma's 
De[cribentradio; ~ [urgentía:fidera dicent: ella le frguia,. Porque la gloria de que ellos 
Tu regére imperio popa/os, Romane, memento., anda van tan cOdiciofos,:es el juy'Zio,y opinion 
H&tibi ert.mi a._1tes,paei{efi imponer e marem, de los hombres,quejuzgan,y fienten bien de 

r. b ~- & d bu., r. b los hombres, YaJliesmejorlavirtud,queuo 
Parcire,• iec ~' ' • re ,upe, os, fe contenta con el teftimoniodeloshombres, 

Fundidn otros en metal preciado imagenes fino con el defü propia conciencia, y por dlo 
de mas primgf ~y arte, y aun cr~? ~a?J,bien que dize el Apoftol: N am gfori.i nofira hll& eft tefti- 2. Cot. li; 
del marmolPario facar.ln vivos roftros de ar- moni.um eon{cienti"'noflr.e. Lo que lle confuela~ 
tilico vario. Tál en orar terna.maseloquen- alivia, y haze hufano, y gloriofo es el reftimo-
cia: y tal dequalquiercieio d movimiento niodemiconfciencia, y enotrolugar: Opus G 16 1 
<!~~crivid. _po~ !nefa,PAe ciencia .. con_rayo, m_a-.. au:em f uum pro~et unufquifque , & tune m femetip- · a.. 4i 
fe!ílatico infrrumento, Tal porna en orros fo''"'""' gloriám /Jabebit, & non in altero, Exa-
füma dilígeni:ia;.y diradecadauno:elnaci- minecadaunofusobras, y quando fu con-
miellto , ~ii$.tq_profeffi0~ ,, ? indito_ Roma- ciencia no le remordiere, entonces fe podri 
no, "fer.! eh gOvforho de hombres tener ma- glOriar-, por lo que vee en fifolo , yº no por lo 
no, eftas feran tus artes, dar, y poner l~yes de que vee en otro. Affi q la yirtud no deve ca~ 
paz, perdóiiiif:i1os_humildes·~ y rendidos, y minartraslahonra, y glona, ye! mando que 
rendir a lqsToJ,erv1os,-cEítasartes,yprofe!- los buenos delleavan, y adonde·pretend,an 
ñon ·con t~nti fuas-,deftre'za · la· .exercitavan; Hegar-por buenas ;irtes , y medios , fino eíl-as 
quantó·menbS1eaavan a losdeleytes ,y a to-· c-0fas <leven feguir ala virtud, Porque no es 
co aquello que embpta, i:, afloxa el vigor del· verdadera virtud , lino la que camina a aquel 
animo,.y delcue,;po; deíf eand;,,yo.acomnlan- fin , adonde efta el fumo bien del honibre, Y 

•r,do riquezas , y con ellas eftrngando las co- · affi las honras que pidio Cáton, no las devi~ 
ftumbres , robando a fus miferal¡)es ciudad•- pedir, fino que la ciudad eftava obligada a 
nos,ygalt:ie'Glopiodigamentecón-losSéeni- darfeklspor fu virtuc!~ fin pedirlas. P.ero ;· 1 4 v1cm.,G 
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de la Ciudad 104 S. Aguíl:irt 
viendo en aquel tiempo dos perfonas en Ro-
ma grandes, y excelent_escn virtud, C~fur, Y 
Cr,ton, parece que la vlftud de Caton 1e alle-
gO mas a la verdad,q~ela de Cefar. Pn~ lo 
Óual, de parecer del mi fin~ Caton, veamos, 
Gue tal fue la ciudad en fu ~!empo, y qut tal 

chas cofas, de las que el pueblo Romano hi-
zo tan famofas e?- paz, y en guerra, por mar~ 
y .pqr tierra, _qtJ1fo averiguar, que fue prind .. 
palmen te lo qu~ füffentó tan grandes maqui-
nas, porque veia, que muchas vezes los Ro-
manos con un peqtieño numero contrafta .. 
ron contra numerofas legiones de:fi.lt'. enemi--
gos , y que con pequeños exercitos avian 
traydoguerracon muypoderofos Reyes, y 
ql.!erebolv1endo muchas cofas, vino a fac:.u-, 
que ~a i.nfigrie virru~, y el valor de algunos 
pocos ciudadanos avian fido la caufa de tudas 
aquellas hazañas, y que de aqui naciO, que la:. 
pobreza venciO a las riquezas, y los pocos. a 
l9s muchos. Pero defpues que la ciudad fe, 
e.fl:ragO, dando!€alregalo, y al ocio, tornOla 
Repubiica otra vez con fü grandeza a fufteu-,.-: 
tar los vicios de fus caudillos; y Magiíl:rados. 
A(Ii que el valor-~ y virtud de algunos pocos? -
queafpiravanalagloria, y aláhonra, y al 
II1an_do po~ el verdackro .camino ~ efto es por 1 

la m1fina virtud , fue la q_ue tamb1en ·Caton a ... : 
fa.bO. De a.qui naóa ]a induftri2, que refiere,_ 
Ca ton , pata que el Erario, y teforo publico e 

eftuvieífe rico,y quelas haziendas delos par-, 
tjculares fue:ílen moderadas. Y,a:ffi aviendofe:· 
co1Tompido ya;· :y 6:íl:ragado1as coftümbress-
el vicio gue las ~onn:a pufo fue la pobreza del 
comun, y la nqueza·particular. ·porJo qual, 
como por muchos.figlo;; florecieron los-rey--' 
nos del Oriente muy mfignes,y famofos, qui .. 
fo Dios, que tambien faheíle a luz el del Qci .. 
dente, aunque, en el orden de:l-riempo, po~ 
!J:rero: pero enlos)imites, y grand~:za de im"'!'.: 
perio mas iluftre, y mas fumofo, y efte le con-· 
cechO entre tod.o~ ,p~radomar las gnw~s cul-• 
pas de.,mucha~p~ci6ne~, a gepte que vm:::~· 
rilor dé la honra, y glona, y aJ~ban~a, m!r~ya 
por fu patria, ~rila qu:al btifcavan la rriifma 
hon1~,i', y gloria·, y iio dudafón <J,µteponer a fu 
propia vida ia fa!ud de fo patria,' refrenando 
por folo efte vicio, efto e:;, por el amor dda 
gloria, la codicia del dinero , y otros muchos 
VlC.OS. 

lo fue antes: No penfeys d.1ze, que n_ueitros 
antepaílados acrecentaron la Repu'bhca,y de 
pequerla la hizieron grande r.or las arl?as, que fi aili fuera, fin comparac1on la tUVI~ra-
mos nofotros, múy mas herrno(a, y flon?a, 
porque tenemos muchos masahados-,• y cm-
dadanos, y muchas mas armas~!, cavallos .. ~e-
ro otras cofas fueron fas qu(:! a ·ellos lo~ h1zm-
ron grandes~ que (on las que-nos faltan~ no(-
otros. La induftna en cafa, y de fuera la 1ufb-
cia en el govierno, el animo libre en dar en el 
Senado fu parecer ag~no de pafüon. En luga_r 
defto tenemos nofotros la luxuna, y hi. avan-
cia; fornas encomun pobres, y,en particular 
ricos: alabamos las riquezas,y_feguimos la ne ... , 
gligencia, y fl?xedad: entreJos buenos, y !os-
malos no ay d1ferenoa: de todos los premios 
<levidos a fa virtud, efti apoderada la ambi_-
cion, y no es maravilla, pues que cada uno de 
vofotrosdeporíi mira porfuparticular: en 
cafa fe da á fus guíl:os, y deleytes, y aquí pre-
tendeys el dínero, y e~ favor. De aq~ nace, 
que citando la Repubhca pobre, y vazia, fe le 
atrevan,i la acometan. ~1enoyere eftas pa-
labras de Caten~ O de Saluftio, penfad., que 
éomo loan aflii los-,mriguos Rom::i.nos, que 
en aquel tiempo, O todos,O los mas fueron ta-
les, y no es affi, porque defta manera no feri~ 
v.e.rdad lo que el mifmo efcrive, que es lo que 
yo refetlen el fegun_do libro defl:a obra,adon.,, 
de d1ze, que en cafa huvo vexaciones, y agra .. 
v-ios de los poderofos,y por ello divifion entre 
el pueblo, y los patres, y otras difcordias na-
cidas al la de muy atras, y que Iio feviviOcon 
equidad, y modeíl:ia, mas de en tanto, que e-
chados los Reyes, duró el miedo de Tarqui-
no, hafta que ie acabO aquella pefada guerra, 
que ,por fu caufa fe comenc5ó con los Etruf-
cos.Pero quedefpues los padres comencaron a tratar al ptieb1o como 2. efclavos, a~ot;ndo-
los, a fuer de Reyes, defraudandolos del re-
partí miento de los campos, y que ellosfoios, 
exduyendo a los demas, fe al~aron con el . 
mando, y govierno, y quelo que pufo fin a 
eftas difcordías, queriendo los unos mandar, 
y los otros no queriendo fervir, fue la fegun-
41. guerra t>unica, porque torn0-<1. darles cuy-
dado otro grave miedo, y a reparar los 3.nimos 
inquietos, y a revocarlos de aquellas di.:l.Cor .. 
dias con otro mayor cuydado , y a reduzirlos 
a la paz,y concordia civil. C<.:m todo por algu .. 
nos pocos , que fegun fu mOdo eran buenos, . 
f~ admíniftra va:n grandes cofas , y paffados., y 
com¡meíl:os aquellos trabajos por la ¡,rovi. 
denc1a d.e algunos buenos, e.recia aquella Re--
publica, Como io d.ize el mifmo Hiftoriador: 
~leyendo el en las hiíl:orias,y oyendom¡¡.-

C A P. XIII. 
{!)el amar de la ala!Janfti , elqual fiendo 

'iJicio le efliman por ')Jiriud, porque por 
elfe refre/..in otros mayores _1Jicios. · 

P Or,(1u,e m_as cuerdament'.~ vee, ei q.~e 
echa de vertambien, aue el .amor de la 
gloría, y alaban~. ,es_v1cio.-_,: _lo qual ,.ni 

~µn al Poeta Horacio fe le encubrio, qm;ndo, 
d1ze: . , 

-Laudi& ttmrife-· ttmies? (une·ter:t-.t pi.ecul.i,qu,1,te. 1:i~. r: 
Ter pm'e !eéto: poterUnt recreare libells. E.E;.P!~· r' p1u.~~ 

Si por veo:w~ reyna en ti la hiricha~on, .y ~! 
· de/feo 



t,ib.z. 
car.o~ 
de:;. 

de Dios, Libro V. C;1p. XIV. !O~ 
deffeo de aiaJ;,an~a,, ciertos remedios hallaras 
en elle librito,que leyendo los bien difpu_efto, 
y con atencíon;te podcin aliviar grandemen-
te. Y el mifrno en verfos Iiricos,para rep-r.inrir 
d defleo de mandar, y de reynar, diLe deíl:o 
manera: 

LatittS regner aviduin domando 
Spi-ritum, qu4m ft Libyam remotñ 
Gadibw iungtU, & urerque-Premt.s 

Serv1at uni. 

Mas tntendida, y anchurofamente reynárh, 
reprimiendo tu codicio fo efpiiiru, que fi jun ... 
tai-es la- Lybia con los remotos Gaditanos, y 
mas que íi el uno, y otro Cartagines te fir.,. 
Vier~"l a ti folo. Porque los que no refrehan, 
fusapetitos, los que fon de mas tomo, y mai-
torpes con la Fe de la Reiigion,tqn acudir al 
Efpiritu fanto, y con el deileo, y amor de la 
efpiritualhermofw·a, y(on mejor_escon to-
do por ei deJfeo , y aníia dé hhumána gloria, 
y alabanqa, aunque no fon Cantos, toda vía 
fon menos malos. Ní. t~poco T.uli<~ pudo, 
diffimulai C::fto en los mifmos)ibros_,.que~ 
efcrivio de Repuhlica, adónde trata de ifur-
mar el Pi:in.cipe ,le una ciudad , el qua! , dize 
e1, quefedevei::riar," yalentar con eld~ífeo 
de honra, y gloria, y 3. efte propofito reíii:re, 
que. fus antepaffados hizi~ron muchas co_fa~ 
notables, y famofas ·poreI deífeo, y anfia d; 
la gioria.- A~1ique no folo noprocuravarr~l 
remedio para efte vicio,_ ~no que les parecii,: 
que era neceffario, alcnt~le;' y etiCcndetlé~' 
peníando·que-efto era 1.Iriportante· para·:l~ 
Republieá. Pero ni aun eri.1os mifmos libios 
de Filofofia puede diílimular_ Ciceron; eirá' 
pefte, adonde mas claro, que el ?olla conlief.: 
fa. •Porque hal:llando de'foseíl:udios quefé 
dev,¡n féguir, yprofeifafporrefpeél:o, yfiñ 
del verdadero bien, y no poi··el viento <jé· lá 
_humana--alaban~a ,· y gle:±i~,- infi1íOefta uriÍ,"7 
verfal-, yg~ne~al íenti:itió-a: ba:h9nfaáheht~ 
•fas artes·..¡ :fltodos fe:erü::ien~ñ, yani~all ·a'. 
fos eíl:udios éri. el delfeol<féh gloria, y por el 
"C-Oiurarió vemos abatjdOs-fiempre. los éftu; 
dios, Y?lvidados1os quetodOS gene!alri1ente 
·noprecian-,'y efi?inai:i.,,-. .- ' · -~, · ' ' : ' ' 

.-... ' 

fl)ú'ornpfi 4áe ·úr{píÍ.ar eldefflf 1(?4 
ala!w.n;ahumana, ¡wrque toda la hon:-

) riGy zlória de (osjuft.i;refla puefféj'eiz 
. JDiQ.s,;_< _,_ ~ ·.· .' ·;: <~.i.:,:" l ', ' ,,;, ~- .. ;~~ 

A S!ique 1eíl:eddfeo,yapetítomejor 
es :fin duda hazerle refifrencia, aue 
dexarfe llevar del. Porque tanto ~1as 

es parecido uno a Dios, quanto mas limpio, y 

puro dhi d'eíl:a inmundicia. La qual., áunque 
en efta vida nofe defarr&ygue del todo delco-
ras¡on hümano,porque no de,,""{a dé tentaráun a los cfpirirus bien aprovechados, por lo me-
nos ven~fe el deffeo de gloriá con el amor de 
J~juftitia,para que fi en alguna parte eftin ol-
vidados lo$ eftudios, que los mas no P.precian, 
y eftíman: ÚfÓn buenos, fi juftos, y reB:-os, 
tenga empacho tambien el mifmo deifeo de la 
hum<!na gloria, y alaban~a, y ceda al amor de, 
la _verdad. Porque eftevici.9:es nan enem;go 
de la Fe, que fe deve a Diosfquando ay en el 
cara~on mayor defleo de gloria,que temor, O 
amor de Dios;fl:Ue dixo el S'eñof: ~amado po- joan.5. 
teftU credere ., gforiám ab invúem expetlan:~s, & 
glüriam, qtu ¿: folo Deo efl I non quitrentes? Como 
podeys vofotros creer, pretendiendo fer hon .. 
Fados, y efurnados lo~ unos ie los otros, an .. 
dando a Cafiade la gloria vána del mundo, ol--
vidados de aquella que folo Diosos puede 
dar?Y aíli mifmo dize.el E v,mgeliíl:a de algu-
nc;is que avian creydo en el, y temían confef. 
farle públ~camente : Ddexeruni gforiain boíni- Joan.12,; 
num magU, qutlm pe;. Eilimaron D.?ªS la gloria, 
y alaban,ade. los hombres,que la de Dios.Lo 
que no h!zieron Ios fantos Apoftoles,Ios.c¡ua-
les predicando.el nombre de Chrifro en par-
tes, adondenofolo no ieefümavan? porque 
como dlxoeLotr~,-,eft2.n_:lb;¡~das, y olvidadas, 
fiempre lás .cofas de la.s, que todos general-' 
mente no_-hazen cauaaI, .y eftima, úno. que 
tambien fumamente le-a~Orrecian, teniendo 
én 1a memm:fa, lo que avian oldo J. fu.buen 
Maeftro:,.yMedicO defus almas: Si quU mi ne~- . 
g;iverit fOT,ff,nr_ho1,ninib1,s. 1 nigabo eum coram Patre Matt,IO~ 
meo, -qui,i,n,(it.~iHft) & cor-am fingelU DeJ. Si algu• 
no.nome:efhmare,y m'enegaredelantede.19s· 
hombr~_,tambien .le negare yo delante de· mi 
P.adre, :qúe . .efta.-en los cielos , y delante de !ose 
Angeles de i;>iós. EntreJas maldiciones, y_ 
oprobrios, entre graviffimas perfecuciones,y 
crueles pen~ no dexaron de pr-ofeguir en l~ 
predicacion qe_lafalud <l,~ lo~ hQD_;lbre's, en u .. 
na tan grande·Ofenfion.d.C los'.hombres, y no 
porque haziendo, y dividiendo cofas divü1as, 
y :ViV:i~~~l1<li~i~amep.'~~»4efpµ~ de av:er Cori:.~_ 
qu}íl:adó ~n algupa ,lllan<era la dureza de los 
có'1~óhe.s, y·intrdduziddia paz de I,1juíl:iciá, 
y faI]tid,ad~ 'alpn~aron en la Y glefia eje Cl}ri4' 
ftouúaíuri¡a gloria, rl6poi' dfo pararon ~yfe 
a~uiet~h 1e.n-·~11a,comO ~n ·fin,y blancq~de· fu 
VirtUd;~Ildiq*e aquella _inifma ti!Illbieri1a re: 
:fi'ríeió_B~a'.g}Oria de J?~ ,' PA~· ~Ya: gra~ia.;

1 
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tlén9'it1odlbs:erantalé~, :r~.on eite fuego 
,tiriibie~ -éncendian··, :i_los lJU~·pe'rfüadi'ap qué 
1'eü~líen¡~ par(Cf tairibierr~ ~l]-Os' lós ]fizidf~ 
tá!es<)P'-óc1:tgii:~ies avfa?é!lfeñ'ad6Ri M~efffo; q 
110 fu~íí h'aénós,porfqfo1, honra, y gloria: 
:d,~fos'lí~mhres, dizietjg<i':' ;cavitef ~c'ttt iufti- Matth.6-
::ta»z·<Ve:Jl,ram "connn-·.homnnú:'5 , .. ut wut.eammi ,'fb 
-tü;_,(.f¿m;if!'m:.11Jeré(dii;Pti~,ñ)úbe;bit~.aptúl .f'atrmi . . .. 
--,,,ft~m ·, 'q'uV11r::1c&t~t ~TP.;:~uah~ao·s. , -~O. "ha--
.g:,y; cvudl'l~~ oúéi:iiís<&;ii,, delante'•de las 

hom-



S. Agullin Je h1Ciudad 
percepe7unt '!1C:'edem-{t&.tm. Deverd3.dosdigc, !bid. 
que ya reabieron fu paga. Affi que tambien 
dios defpreciaron fus intereílCs paniculares 

ho~bres, poTque eiloslas vean, p<>'"que de• 
:ft:a.manefa reábiendoel pteroiodem_anode-
los hombres, que esla gloria vana~ pefd~reys 
el de vueftro Padre, que efta. cm J-o~ '::íelos. 
Pero nor' otra parte , porqúe entendiendo e'"'. 
fto m>l , no temieífen, y dexafi"en de agradar 
.lloshombres, y fudfendcmenoSfruto, e-

. ftando encubierros, y .Jiendo buenos, mo-
ftrandoles con que fin fe avian de manifeftar: 
Luceant fl'!ltr4 rejtr.; cort!m hormn:bm, ut vide4nt 

Matth·S· bonafa8;-Pejlta, ~gloriftcent _Patrtm veflrufft,qui 
in ci1,l# eft.Refplandezcan,d1ze,vueftras obras 
delante de los hombres, de fuerte que vean 
vueftras buenas obras, y glwj.f1i.quen a vue--: 
ftro Padre, que efta en los ciélos. Affi gue 
no porque ellos os vean, efto e~,-' no con ~n~ 
tencion, que querays, que pongan los OJOS 
en voforros, pqrque por voforrosno foys ':'ª" 
da: fino porque glorificen a vueftro Padre, 
c¡ue efti en los cielos, porque bolviendofe 
ellos a el, y poniendo en el los ojos, fean ellos. 
lo quevofotros foys.•Eíto figuieron los Mar-
. tyres, los qua:les fe avenrajarcm , y paffaron a. 
los Scevolas, :i los Ctrrcies, y Decios, no fo-
lo en la verdadera virtud, porque en efeél:o 
les hizieron ventaja en la verdadera Re!i-
gion, fi.notambumen la innumerable mul-
titud, no romando[e ellos las ¡,e nas, y tor-
mentos, finofufriendo conspac,enaa los que 
otros les ~aV-an. Pero .C({ffiO · aquellos-vivian 
en la ciudad terrena., y fe avían propuefto por 
ella, como fin de todas fus obligaaones, la fa-
lud,y intolumidod della,y q reyrialfe,no en el 
celo, fino en la u erra; no en la vida ererna,fi-
no en el tranfüo delos que muercn., y en la 
fuceilion de los que avían demorÍl'.,que avian 
de ?mar, y eftimar otra cofa, que la honra , y 
gloria, con que querían tambien defpues de 
muertos,quafi vivir en las knguasde los pre-
goneros de fus alaban~as. . 

c·A P. XV. 
©el ¡rremio temporal, con qsie pago iJ)ios 
las buena,s coflumbres de los !J.( omanos. 

A. Sfi qud losquenoaviadedarDios 
v1da eterna en compañiade fus fa.nto~ 

. . Angeles,en fü celeftíal Ciudad,cuyos 
cmdactanos nos haz.e la verdadera Religion, 
que no adora amadoracion ( que los Griegos 
llaman Latna.)íino áun falo verdadero Dios 
fi.l:e_fto~s noiesconcediera, niautlé{l:a.terre: 
na gt0na, dando les un exceleHtilllinolmpe-
tto, no les premiara, y pagar-a f~s buen'lfs ar• 
tes, eft:' es, füs vir~des, con que,pr~!Ú·ava,Í. 

. llegar a tanta gloria. Porquedeftos tales.,qu'e 
- • por efte refpeél:o, pai:ecc que hazen,algo.hue, 

:r&t,b.6. nq, .t porqu'; los alab<!n ,.y li~Pfen los bóm .• 
bres, i!g;e tamo,en el S!Oñot ,, l'.nJrn a¡,, ,r•bil, 

po_r d im:ere~ comun. Efto es, por la R.epu ... 
blica, y por fu teforo reíifiieron a la avaric~ 
dieron ~ibremente fü parecer en el Senado 
por el bien: de fu patria, viviendo inculpable~ 
mente :onforme a fus leyes, y refrena.ndo 
fus apentos,_ Y con todas artes; como por ver-
daderocanuno; afpiraron, a Ia honra., al ím .. 
perio, y a la gloria, y a:ffi fueron honrados en 
caJi todas la>, nacicnes, füeron íeñores, y pu~ 
fieron leyes a muchas gente§, y oyen dia rie.; 
nen mucha gloria, y fama en los libros, y hi-
ftorias por cafi todo el mundo. No fe pueden 
qnexarde la jufücia del fumo; y verdadero 
Dios, pues que recibieron en efto fu premio. 

CA P. XVL 
!Del premio de losciudadano: (antas de la 

Ciudad eterna, a quienes pueden far de 
pro'/Jecbo los exemplos de las 71irtudet. 
de los !J.( omano{. 

P. Ero muy diferente defte es el premio,y 
galardon de los fantos , que rambien en 

. eth vida fufren con paciencia los opro-
bnos por la Ciudadde Dios, con la qua! rie0 
~nojeii~a los amigos defl:e inundo. A_quella 
Gmda~ e,s fempitema,alli ninguuonace,por-
que nmguno muere. Adondela felicidad es 
verdad.era, y cllmplida, nO-diofa, fino donde 
Dios. De alfi es lá prenda que tene¡nos de 
J'Ueftra Fe, en tanto que-peregrma!Ido po,· 
'1ca fufpiramos porfü hermofura. Alfino na-
~ e\ Sol fobre los buenos, y fobre los malos; 
lino que el Sol de jufticia folo abriga a los 
buenos. Allí •no avra neceffidatl de mucha 
indu\1:ria, y tral:iajo pan, enriquezer ei erario, 
y. tefoxo publico c_on los ;pobres , y e.fcaífos 
bienes de los particulares, adonde el teforo 
de la verdad és comi;n. Por.taqto devemos 
creer, que no fe dilate> el Rmhano Imperio 
fo!o_paralagloria, y.honra delos hombres, 
para que aquel galardon fe diera a aquellos 
homb1·es ,. ~.nó't~lllbierrpara qu'e.Jos ciudada-
nos de la Cm dad eterna, en tanto que acl fon 
r,eregrinos ,pogg3:nJ~s ojos C(?rtdiligen.~a;. y 
l:or(jnra'en feniéja11tés exemp!os, y vean ·et 
amo:!"tan gr~nde,. q1.1¡e deven -e1-los.:teneF 2 la 
f'~'f:ª .celeftial .por .. fa ,:ida eter11a , quando 
tanto amor ·Up/ierdri · fus ciud.ada:n6s -~ ~ 
terrena por la gloria, y alabanl,a humana •. 

CAP, 

l 
1 



tle Dios, 

CA P. X VII, 

~e fruto [araron los~ omaiws con [,u 
1,uemu ,y quanto bien bi<Jeron a los 
que 'JJencieron. 

P Orqne en quanto toca a efta vida mor-
tal, que.en pocos,dias_fe goza, y feaca:,. 

. ba, 9-ue~mporta aebaxo de cuyo irnpe-
no,y manao viva el hombre que ha de morll'¡, 
fi. los que gov_iernan, y mandan no nos com.-
pelen 2. cofas 1mpias, y injuftas? Por ventura 
fueron dealgun daño , e inconveniente los 
Romanos a las gentes, a quienes defpues de 
venci<;ias pufieron fus leyes , fino folo. ·en 
quanto efto fe hizo_ con grande eftrago de 
fangre,y guerra? Lo qua1 fi fe hiziera en con-
formidad, lo mifmoíehizieraconmejorfu,_ 
cdfo, aunque fuera ninguna la gloria de los 
que triunfa van. Porque tampoco los Roma-
nos dexavan de vivir debaxo de füs propias 
leyes, las-que ellosimponian a los otros. Lo 
que-fi fe hiziera !in intervencion de Marte, y 
Bellona, demanera que no tuviera lugar fa 
v.i8:oria,. no venciendo nadie, adonde nadie 
.avia peleado, pregunto no fuera una m1:G-n8. 
la fuerte; y condiciondelosRom~nos, yla 
de las <lemas gentes? J\,iayormente íi luego fe 
.lnztera !oque delpues fe híwgratiílima,y hu, 
marri:llirnamente, q todos los que pertenecizn 
al imperio Romano goza!len de la. naturale-
za, y previlegio de la ciudad, y fueílen ciudll'-
danos Romanos, y affi foeffe comun de to, 
dos lo que antes .era de pocos,fal vo,que aquel 
pueblo, que no tuvieífe campos,propios fe·fu~ 
ftemaffe, y vívieffe del publico, el q llal pafto, 
3/ fufl:ento con mas agrado, y hendicionlo fa-
car<ln de !os-conformes, por manotde lo~ bu~ 
nos governadores de laRepublica,.que.fu: 
candolo porfüer~a de los vencidos. Porque 
no veo que importe para hfalu<l, y buenas 
cofl:umbres, y para las mifmas dignidades dé 
.los hombres, que unos ayan venado; y otros 
fean vencidos , fa! va aquel vaniilimo. fafto de 
la honra-, y.gluria humana, con .el c¡ual:reci, 
biemn fo-galardon, los que tanta anfu.-tuvii;; 
ron del.·, y: tantas .gu,erras truxeron ·.,;roneb 
Por ventura fus campos, y haziendas,deft:os~ 
no pecha:n, y pagan fu t:ribú.to ?· Por ven.tu;;."a 
pueden elk,s aprender, y faberlo qu.el&s o, 
tros no pueden? Por -ventura no ay :muchos 
S~adores·er,-otras Provinc,ias:, que ni aun-de 
vr.fl:a conocen a Roma? E.chemos . .:\ un-cábó 
la vana gloria~- y que fon.todos los hombres, 
fino hombres? (Q,_e G láperveríidad del.íiglo 
lo permit1era,.que los mejores fueran los ¡ru¡;~ 
honrados , aun defta manera no avia ·que efti~ 
mar mucho la honra humana, por que es hu-
mo de:nirt.gµ.n pefo, O momento. Peró apro-
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vechemonp$ tai;nbien_endl:as eofas de Íos be ... 
:hefo:;ios <le Diosnu-efrro Señor. Confiden::-
mos., qu;mraS C<_:>(as ~:.:pofpi~ci~on; qu_ant-aS 
füfr1erop, g.u~ cte ::ipentos propios vencieron 
por la glona humana, ~o~ que ia merecieron 
al_cahS"ar", como galardOn; y premio dctaies 
vn:rudes_, y,v:algarios tambien :i.nofotrOs eH:a 
.confideracion p_ara reprimir lafobervia,pues 
avren4o tant:a drferenqa entre la ciudad, a-
dqnde nos han prometido,'\nofotros que .a~ 
vei"TI.oS de r~:ynar, y _entreefra terrena quantd 
ay del 9~~Q aJa tierra, del gozo temporalll Ja 
vida eterna, ~le las.vanas afabancas a 1a olorii 
foit<l_a, de 1~·'éompañia de los "mortal~ <lla, 
cdmpafüad_elos Angeles_,,de la luz del Sol, y 
.delaLuna.Haluzdel que hizo el Sol, y la 
L1,1na, .n.o les-par'?'zca '.que ha~::i. beche alguna 
cofa g;ande)os oudaaanos de tan grande pa-
tna, f¡ P;l" alesnfarla hiueren alguna obra 
bu:na , o·: fufneren con paciencia algunas 
malas , q_~do los orros por alcan~r eH:a 
terrena h1z1eron.tanc¡.s .cofas, y fufrieron r.a11 .. · 
tas. Mayormente q11e el ¡oerdon de los peca-
.dos, que v.a rec:ogiendo a Io.s CIUdadanos .la.-
quell~. eterna patria,, tiené algo , con que por 
unac1ertafombratuvo alguoo femejans,a d 
Afilo de Romulo, adonde d perdon deqna0 
le[q.uiera deliél:os fue juntando la o-eme, para 
lafundaciondeaquellaciudad. " · .. 

CA P • XVIII. 

0:an agenos de '}Jana gloria de'}Jan eftar 
· los Chrrftianos, fi hízjeren a(go por et 

anwi de, la etemapatriá , aüiendo he-
cho tanta los ~ omanos por la glaria 
humfll¡il ,Y por {4 patria terrer¡a. 

Q Ué·,;co_fa pues grande fer:l menpfpr.e-
' . ciartodos los deleytes, y. regalos deit~ 
_ mtmdo, por ma:s apacibles quefean s 
par aq:ueHa eterna, y .celefrial patria., íi pore-
fta temporal, y terrena pudo Bruto degollar 
aun a fus propios hijos,Jo que la otra no fuer:-~ª a h..azer ¾ nadie. Pe1:o verdadera.mente 
mas difü,ukófo es el niatarlos hijos , que lo 
que df:v:.emo.s nofotr.os ha,~r·por .efl:a, .que es,. 
que lo que aviamos de a juncar, yguardar¡,a-
ralqs hi.-tos ;,O lo repartamos,con los pobres; 
O lo p..er:d·amOS,. fi huvicr.e:alguna teritacion ~ 
que los fuenze ahazerlo por la Fe, y lajufti; 

¿a::-Po'rqu.e,ni a uoíorros,..ni.inueft:ros.hii:os 
nos .haien felizes• las.riqu,ez_as de .la .tierra, 
pues O las hemos de perder en vida, O mu; 
ríe,ndo nafotros .han de. venir a poder de 
quien no,fab.i:m..o.s, .&'.de.quien nOquiúera-
mos, G.no:Dios.-es-.eLqt:ie nos ;haze.felizes~ que 
es la verd~cle.tar:iqueza ;. y teforo·de nueftras 
-~lru.as, V roas q.ue.2 Bruto, poi.que ,mar.<> a (u.~ • - l .. ~u¡os, 
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hijos,aun el mih110 P?etaque lealab~ le tiene 
f'Qfinféliz 'Y defgrac1-ldo. Porque d1ze; 

_ N atofqj pater llfll'~ be/1,s movent~$ 
Ad prena,,, pulclrr .Í pro libert ate ~&ab_tt 
1-#{ei.x, utcurMJue.fereni ea facia m~nares~ 

y el patreenamoradode la fuavidad, y her-
mofüra de la libertad, porque füs h11os mo_ve-
ran nuevos tratos contra ~lla , les-dar~ la 
muerto , infeliz, y defgracmdo como qmera. 
oue en los figlos venideros engrandeoeren, 
~ celebraren efte hecho. Pero en el verfo que 
Je figue confuda al infeliz: 

J'iút amor p1Uri.e1 laudum#; immenfa tupida. 

VenciO el amor de la patria, y la ánfiainmen-
fa de alaban~•, y gloria. Eftas dos coias, la li-
bertad, y el defieo de alaban<;a, ion las que 
movieron a los Romanos a hazer coi as gran-
des, y maravillofas. Luego fiporla libertad 
<lelosqueeranmortales, yav1andemor:ir, y 
por el ddfeo de alaban,a, que fon cofus que 
apetecen los mortales, pudo un padre matar .i 
fus hijos, que cofa grande es, íí por la verda-
dera libertad que nos libra del domirno ael 
pecado,de la muerte, y del demonio, y no por 
h codicia de las a!aban<;as humanas, fino por 
el amor, y caridad de librar los hombres , no 
de fa riraniadel Rey Tarquina, fino de iade 
los demonios, y del Príncipe de los demonios, 

, n""1ígo yo matamos a los hijos, fino fi :l los 
- pobres de Chriíl:o los tenemos en lugar de hi-

jos? Y affi mifmo, fi otro Príncipe Romano, 
llamado Torquato, matO a fu hijo, porque 
6.e"ndo provo-cado del-enemigo, con animo, y 
.brío juvenil peleó, nocontrafupatria, fino 
por fu patria: pero porque peleo, contra fa or-
den, y mandato, ed:o es, contra,Jo.que el Ca-
pitan General fu p_adre le avi~ mandado ,.file 
ffiatO (di_go) no obft~nte que ~e1;ci~, porque 
no fueflede mayor mconvemente el e:Xem-
plo de no averobedecido el orden deiu Ge-
neral, que avia fido de importancia la gloria 
del enemigo roto, y vencido, para que fe han 
de jarar los que porlas ordenes, y manda. 
mientes de la patria celeftial, defprecian to-
-dos los bienes de ]a tierra, que fe dliman, y 
aman menos que los hijos? Y fi Furio Ca-
míllo,defpues de a ver rebatido de las cervizes 
defu ingrata patria el yugo de los Veyentes 
fus mortales enemigos, y con verle condena-
do, y defte=do della por fus emulas, con 
todo !a libró fegunda vez del poder de los 
F~·ancefes, porque no tenia otramejorpa-
tna, adonde pudicf1{! vivir con mas gloria, 
porque fe ha deenfobervecer, como fi hizie-
ra a1gt_1na cofa grande, el queaviendo3.cafo 
padec1d0 en la Y g!efiaalguna graviffima in-
J-una en f~ ~onra por !os enemigos carnaks, 
no fe pa1\o a fus enemigos los Hereges,O por-
que el_ m1fino no levantó contra_ellaalguna 
heregia, ún0 que antes la defendiO, quanto· 
pudo , de os pernicioúilimos errores de los 

Hereges: no a viendo otra, no adonde fe p.f--
:fe la vida con _honra, y aplaufo delos hotn. 
bres, fino adonde fe puede ganar la vida e-
terna? Y fi tv!ucio, para que fe hiziera la paz 
con el Rey Porfena, que cenia muy aprefa-
dos a los lloman:os con fu exerciro., por(jue 
no pudo matar al mifmo Poríena, y pÓr vei-ro 
matOiotropor d, pufo la m_anoenp;efen-
cia del Rey fobre unas. brafas-, que en una 
ara eftavan ardiendo,notificandole que otros 
"muchos tales como el avian conjurado en {u 
mu erre , de cuya fortaleza, y valor ad..TTiirado 
.el Rey y temiendo la con}uracion de tales 
perfonas,. fin dilacion alguna luego hizo 12 
paz, yal,o!a mano deaquellaguerra,quien 
ha de zaheriral Rey no delos cielos fus meri-
tos, quando hu viere aventurado p<slr el:;- no 
digo yo una mano , ni efto hazíendolo de fu 
bella gracia, fino quando, padeciendo por 
alguna perfecucioFI, dexare abrafar todo fü 
cuerpo? Si Curcio a:rmado, arrementiendo 
.el ca vallo fe arrojO con el en un boqueron~ 
pordonde íe avia aQieno la tierra, por5.ue en 
.efto obedec1a:i los-óracufos de fus d10íes, que 
mandaron, que echa:ílefl alli lo mejor que tu-
vidlell los Romanos, y no pudieron ~nten--
derotra cofa,. viendo que elfos florcoan. en 
hombres, y en a:rmas!i finoqueeran~ceflii. ... 
rio por mandado de los diofes, queiearro• 
jaífe en aquella abertura algun hombre ar-
mado. ~e cofa grande puede dezir, que ha 
.hecho por la eterna patria, el que cayendo en 
-poder de algun enemigo de fu Fe, 11:1uriere, 
no arrojandofe voluntariamente al nefgo de 
femejanre muerte, fino arrojado por fu 1..ne-
migo , pues que tiene otro oraculo ~as cier .. 
todefufeiior, y delReydefupatna: No/11,Mtt , . . a ~IO;; ZJmtrt eru, qui corpus o~adunt, 11tmmam autem non 
pa!Junt owdtre. No querays temer a los que 
matan el cuerpo, y no pueden matar el alma? 
.Si ios.Decios, confagi-andote en alguna ma-
-nera, folemnementefe ofrecieron a la muer$ 
te, para que con ella, y con fu fangre, apla,. 
cando la ira de los diofes, fe libraíle el exer-. 
cito Romano : en ninguna manerafe·enfo .. 
·bervezcan los fantos Martyres, corno íi hizie ... 
ran alguna cofa digna pai"a alcan~ar parte en 
aquella patria, adonde av eterna, y verdade-
ra felicidad , fi amando hafta derramar fu fan-
gre, no folo .ifushermanos, porquienesla. 
detramavan, fino como Dios fe lo manda.,! 
los mi[mos enemigos, que fe la hazian den-:¡,. 
mar, pelearon con Fe llena de caridad, y co11. 
c:rridadllenadeFe? Si MarroPulvilodedi-
cando el templo <le Jupiter,J uno, y Minerva, 
diziendoie cautelofamentefq:~-emulos, y em .... 
bidiofos, 'q fu hijo era muerto, porque turba ... 
do con aquella nueva, dexa!Tela dedicacion, 
y la honra, y gloria delia, la !levalfe.fucom-
pañero, lo echó tan poralto,queaun mandO,. 
que no curaíiCn de fo fepultura, n~unfando 
defta manera en fu coraion la codici~ de glo-
ria del dolor de la perdida de fu hiio : que 

gran,. 
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grandeza did., q ~a hecho poda rredicacion 
del fanto Evangelro, con que fe libran, y en-
trdJ.can de vanos, y diferentes .::nores los 
ciudadanos de la foberana patria , aquel a 
quien eíl:ando folicito de la fepultura <le fu 

Matth.8 .. padre,le dize el Seúor:Seqture me,&finentorrues 
fepet1re mortuos fuos. Sigueme, y dexa a los 
muertos enterrar fus muertos? Si Marco Re .. 
guio,por no quebrar el juramento a fus crue• 
Ji/limos enemigos, quifo bolver a fu poder 
deíde lamilina Roma, porquefegundizen, 
que refpondiO a los Romanos,que le quetian 
detener, que defpues que avia fido efdavo de 
los A fri,:anos , no podia tener el alli el eíl:ado, 
y dignidad deun noble, y honefto ciudadano: 
y los Cartaginefes, porque hablO en contra 
dellos en el Senado Romano, le mataron.con 
graviffimos tormento.s. Y que tormCiltos no 
Je <leven menofpreciar por la fe de aquella 
patria, a cuya bienav~nturani;a nos lleva la 
mifma fe? o que es lo quefe lo da a Dios en 
.retorno por todas1as:metcedes que nos haze,. 
quando por lafe, que :la! fe ledeve, padecie-
re el hombre otro tanto, quanto padeciO ~e-
gulo porla fe que devia :l fus pernici ofilli-
mos enemigos? Y como fe atreveci el Chri-
ihano.a alabarfede la pobreza, que volunta-
riamente ha tornado para caminaren la pere-
grinacion defra vida mas defembarru,ado, por 
el camino que lleva a la pacria,adonctdas ver-
daderas riquezas es el mifrno Dios, oyendo, O 
leyendo, que Lucio Valerio, cogiendole !a 
muerte Jiendo Conful, fue tan pobre, que le 
enterrar9n, y hizieron fus exequias con lo 
que el pueblo contribuyo de iimofoa: oyen-
do, O leyendo, que a <l!!into Cincinato,. que 
poíleia entre toda fu hazienda quanto podían 
arar en un día quatro yugadas de bueyes, y lo 
labrava,-y cultiva va con füs propias manos, le 
facaro del arado para hazerle D1él:ador, que 
era una dignidad aun mas honrada,q el Con-
fu1, y que defpues de vencido .llos enemigos, 
y ganado una fuma gloria, perfeverO vivien-
do en la mifma probreza? O que gran cofa fe 
alabara que hizo, el queporningun premio 
deft:e mundo fe dexO fonfacar, O apartar de la 
compafüa de aquella eterna patria, vien.do,q 
no pudieron tantas dadivas,y dones de Pyrro 
Rey de los Epirotas, prometiendole aun la 
quarta parte de fu reyno, mudar a Fabri~o, 
para que dexaJfe la ciudad·de Roma, y q q1úfo 
vivir en ella,corno particular;-fin oficio pubh ... 
ca en fu pobreza?Porque aquello que tenien-
do ellos fu Republica,efto es, la hazienda del 
pueblo, la hazienda de la patria, la hazienda 
comun,opulentiffima,y riquíffima, tuvidfen 
en fus cafas tanta pobrem,que echaron,y pri-
varon de aquel Senado de hombres pobres, 
por nota,yvifita del Cenfor, a uno dellos que 
avía Gdo va dos vezes Conful,porque fe haHO, 
que en ü.i' baxilla tenia haftad1ezlibrzs de pla-
ta? Si dtos mifmos eran tan pobres , efi:os con 
cuyos triunfos crecia. el teforo publico , por 

ventura todos los Chrifüanos, que con otro 
En mas·excelente hazen comniunes füs ri-
quezas, confo.;I!le a lo q fe efcrive ~n los aél-os Aa.x. 
de los Apó.íl:01es; Vt d:jtr1buatur r,muuique, ficut & d. 
cuique opus efl i & nemo dic,1.t aíiquidpropri.t(m, fed ' 
fint illu omnia communia. Qg_e las diftr!buian en-
tre todos, conforme a la necellidad de cada u-
no, y ·ni'nguno dezia q tenia alguna cofa pro~ 
p:ia, firio q'ue·todo era de todos en colTlún: no 
echan de ver, que porefta razon no les deve 
mover ningun viento de vana gloria, qllando 
hagan algo deíl:o pora!can~ar la compafiia de 
los Angeks,aviendo eftos otros hetho ca.U o,;, 
tro tanto por confervar la gloria de los Ro-
manos? Ellas cofas,y otras fen'iejantes,!i algu ... 
nas deft.a_sfe hallan en füs hiftorias, Qualldo 
fueran i:aiipublicas, y hotorias, quandÜ la fa ... 
malas celebrára ranto,fi el Imperio Romano 
tan efrendido por todo el mundo, no D.uviera 
crecido con tan magni&cos fuceífos? Affi que 
con efl:e Imperio tan-grande, de tanta dura-
rion,tan celebre, y gloriofo por las virtudes 
de tap_tds, y tan famofos horn.bres,pagó Dios,, 
no falo a fu intenciondellps, con e1 premio q 
pretendi:,th, fino que a nOfotros tambien nos 
propufo exemplos neceflarios par_a nEeff:ra 
a?v~rtencia, para que fi no ttivieifemos las 
virtudes, 2. que como qúierafon tan pareci ... 
das eftas que eftos tuvieron por la gloria de 
la ciudad terrena, no las tuvieffemos, digo, 
nofotros por la gloriofiílima, Ciudad de Dio,, 
nos corramos, y avergon~einos: y ú las tu vie-
remos, ho nos enfobervezcamos. Porque co-
mo dize el Apoftol: lnd,gn, {unt pafiorm hui111 Rom g 
temporM ad f11tur am gloriam, qr,e revelabitur in no- · · 
bi<. No fon dignas las palliones defte tiempo, 
los trabajos temporales que padecemos aora, 
no llegan Con mucho a merecer la gloria que 
fe ha de manifeíl:ar en nofotros. Pero para la 
gloria hnmana, y ladefte !iglo, por harto dig-
na fe tuvo la vida q eíl:os hazian. Y afli .tam-
bin concediO Dios, y entregO los J LTdios que 
mataron a Chriíl-o, revelandonos el nuevo 
Teibmento, lo q avia eftado encubierto en 
elViejo,que devemos adorar un foio,y verda-
dero Dios, no por los beneficios terrenos, y 
temporales, que 1a divina providencia fin d1 ... 
ferencia reparte a los buenos, y :l los malos, fi-
no por la vida eterna,por los dones,y premios 
perpetuos,y por la compañia dela mifmaciu-
dad foberana.Con muy ju:íl:arazondigo,con-
cedio, y entrego los J udios tambien á fu glo-
ria deftos,de manera que eftos que bufcaron, 
y alcan,¡-aron con la fombra de algunas virtu-
des la gloría terrena, vencieiTen l los que con 
fus grandes vicios .mataron, ydefecharon al 
dadordelaverdadera gloria, y ciudad eter-
na. 

CAP. 
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e Ar. XIX. 
f})e l,i diférencia que ay entre el dejfeo de 
:1,loria,y el dejJeo deijeñorio,y imperio. 

P Ero ay diferencia entre el d~íleo de la 
gloria humana, y el ddfeo del do1:mmo, 
y feñorio, porque aunque fea fac1l, que 

e1 que .~ufta demafiado de la gloria h_umana, 
t,mbi n deffee co_n gran vehemenaa el do-: 
m.nio,~·on todo los que codician la verdadérá 
gloria) aunque fea de las alaban~ humanas, 
procuran no difguftar a los que hazen retl:a 
efümacion, Y 4itcrecion de lasco(~~_: porque 
3.y muchas co(as buenas en las cofi:Umbres,de 
las quales n1uc~s-juzgan bien, y _AflS efüman, 
aunque muchos n.9 las tengan, Y:,pr,ecuran 
por e1las afpirar a la gl_oria, al imperio, y do-
minio: de quienes_~ze Saluftio, que lo pro-
curan por el verdadero camino. Pero qual-
quiera, que fin delfeode gloria, con que te• 
me el hombre difgµfta;:á los que hazen reé'ca 
eftimacion de las COf.1? r deffea impt:tio·, y do-
w.inio, aun publicarñ"ente por manifeftiflim-as 
vellaquerias, y ;maldades, por laraay9_r':"p;,1.rte 
procura alcan<;¡ar lo que deJfea. Y aílí-é'l que 
delfea gloria, una de dos, i, la procura por el 
verdadero camino, O por lo menos por via de 
caÜtel;lS, y engaños, queriendo parecer bue .. 
no,no lo fiendo. Y por elfo es gran virtud del 
que tiene las virtudes,menof preciar la gloria, 
porque el defprecio della eful. en los ojos de 
Dios,fin cnrar de deícubrirfe al juyz10, y efü-
macion de los hombres; porque qualqmera 
cofa que hiziere 3. los ojos de los horribres , a 
fin de parecer, quemenofprecia la gloria, íi 
creen, que lo haze para mayor alabanc¡a, efto 
es, para mayor gloria, no ay como pi.le.~ mo-
ftrar a,ljuyzio de los fofpechofos, que és orro 
de lo que ellos fofpechá. Pero el qmenoípre-
cia los juyzios de los q ie alaban, menofprecia 
"ta:mbien ia temeridad de los fofpechofos, O 
maliciofos, cuya falvacion, con todo fiel es 
verdaderamente bueno,no menofprecia:por,.. 
que es rnn jufto, el que tiene las virtudes,que 
manandclEfpiritudeDios, que amaaun.i 
fus mifmos enemigos. Y de tal manera los a-
ma, que a los maldlzi'entes, y que murmuran 
del, corregidos ,.y enmendados los delfea te-
ner por compañeros, no en la patria terrena, 
fino en la del cielo, y en lo que toca :l los que 
la alab<m , aunque no haga caudal de q le ala-
ben : pero no dexa hazer caudal de que ie a-
men, ni a eftos quiere engañarlos_, quando le 
alaban, 1:,or no engañarlos quando_ le.aman. 
Y por efloprocuraquantopuede, queant~s 
fea alabado aquel Señor, de quien ti.ene er 
hombre todo lo que en el con razon fe puede 
~h~ar. Pero ei que menofprecia la gloria, y 
a~ílea el mando, y fefi.orío, excede a las be-
fw'.s en crm:ldacief, y en torpezas.Y tales fue-

ron algunosR.omanos, porque defpues de a-
ver_ dado al traves con el cuy dado de fü rcpu• 
tac10n_, ~o.,pór: eífo dexaron el d eífeo del Jo-
minio: .-de 'iiuichos deftos nos da noticia la hi ... 
ftoria;·¡i?ro-el que'.1prímero fubi03.lacum .. 
bre, y como3.latonedehomenagede~evi-
cio, fueelEmperadorNeron, ci_Ue fue tan 
d1ífoluto, y afeminado, que pareciera, que 
no fe podia temer del cofa,que fueife de hom-
bre, y fue tan cruel, que dixeran ,que no po-
dia a ver en el cofa mugeril, fino fefopiera: ni 
taim>~o eftos tales vienen :i fer Principes , y 
feñO-ies, fino por la divina providencia, quan .. 
dq 2. ellaleparece,-q_ue las cofas humana~ me..: 
recen tales ieñores. Claramente lo dize eH:o 
Dios, hablando en los proverl:nos fu fabidu-
ria::Per me'R.egu regn.a:r.t~ & ryranni per r,¡e tenent Prov.8; 
tmA!"· Por mi reynanlos ]leyes, y los ryra--
nos por mi fon feñores 4e la tierra. Pero por-
que por los tyranos n_o.:l.e dexara de entender 
losReyesperverfos, yff\alos, y nofegunel 
antiguo modo d~ haEfüit,los poderofos, como 
dixo Virgilio: 

Pttrs mih: pa,ü erit, dextr~m retigif{e tyranni. .iEnei.¡~ 

Gran parte, y fegura prenda de la paz, y ami-
fiad; que defi.00; ied. para:•mi el aver recado 
la dielb-a de vueftro tyrano. Mu y claramente 
en otro lugar fe dize de Dios: Q.,:'_mgnare fa<it Job.,f 
bamin,m typocritam_ propier peiverfitat~m populi~ 
Q!;e haze que re,ne un Prmcipe malo por 
los.pecados del puéblo : por lo quai, aunque 
fegun m1 poilibilidad , baftantemente he de-
darado lacaufa,porque Dios verdad~o,utlo,. 
y jufto, ayudó a los Romanos, que fueron 
buenos , iegun una cierta forma de ciudad 
tC!rcna, para que akan~aífen la gloria de tan 
grande lrnperio. Con todo pudo a ver t;¡m ... 
bienotracaufamasfecreta, por los _diverfos 
meritos del genero humano, losqllales co-
noce Dios mejor que nofotros: y fea lo que 
fu~r_e, _con tal que confte entre todos los que 
fon ver<laderamente-pios, que ninguno fin la 
verdad.era piedad, efto es, fin el Yerdadero 
culto del verdadero Dios puede tener verda-
dera virtud,y que efta no es verdadera:,quan-
do firve :i la gloria• humana:- con todo los ciu-
dadanos;- que no lo fon de la Ciudad eterna, 
que en nueftras divinas letras fe llama la Ciu-
dad de Dios,fon mas imponantes,y: utiles a la 
ciudad terrena, quan,do tienen tambien efta. 
virtud, que no fin ella'. Y quando l?s que tie-
nen verdadera Religion, y viven bien, y han 
profrJfado efta [ciencia de governar el pue-
blo,por la mifericordia de Dios alcan~an a te--
ner efta potefrad , no ay cofa mas dichofa para 
las cofas humanas.Y eftos tales,todas quantas 
virtudes pueden tener en efta vida, no las a-
tribuyen Gno es a la divina gracia, q fue fervi ... 
do darfelas 3. los q las quifieron,creyeron,ypi .. 
dieron,y iuntamente con eftofaben lo mucho 
q_Ies falta para llegar a la perfecion de la jufti-
c1a,q1.1al la ay enlacópañiadeaque1los S.An-

geles, 
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geles,parala qua! fe procuran difponer,y aco-
modar~ y por mas que fe alabe,. y celi;bre la 
virtud, q fin la verdadera Religipn firvea la 
gloria de los hombres, en ninguna manera. fe 
deve comparar con los pequeños princip~os 
Je los fumos, cuya efperan\?1 fe funda, y eftti-
va en la divina gracia , y miieficordia. 

CA P. XX. 
~e tan torpemente fir"/Jen l.u "/Jirtudes 

a la gloria bumana,coma al deleyte del 
cuerpo. · 

S Velen losFilofofos,queponenelfinde 
la bienaventuran~ humana en la mif-
ma virtud , para hazer correr, y ªV{:f • 

gon\i"ra algunos Filofofos, que aunque a-
pr1;1evan Ias virtudes, con tqdo las miden con 
el fin del deleyte corpqrali ·y les parece que 
efte fe deve deuear por fi rpilino , y las virtu-
des por el : fuelen, digo,pintar de palabra una 
tabla adonde efte aífentado el deleyte en un 
trono rea 1, como una Rey na blanda 9 y rega-
lada, .lquieneften fügetascomo criadaslas 
virtudes colgadas de fu boca, para hazer lo q 
les mandare:y que mande a la prudencia,que 
bufque con vigilancia, como reynara el de-
levre, y feconfervara: y mande a la jufticia,q 
aéuda con los beneficios q puede, para gran-
gear las amiftades que fueren necellárias pa-
ra los comodos corporales ; que a nadie haga 
injuria,paraque eíl:andb en füvigor las leyes,, 
pueda el deleyte vivir fe guro. Mande a la for-
taleza, que fi al cuerpo le fuceaiere algun do-
lor, porque el qua! no le féafor~ofo el morir, 
;:enga a fu feñora, efto es, al \lf\eyte fuerte-
mente en fu imaginacion, .~• que con la, 
memoria dé los paífados contentos, y gu:ftos. 
alivie el rigor del prefente dolor. Mande a la 
templan~, que fe firvamoderadamentede 
los alimentos,ydelas cofas,que ledierengu-
fro, de mab.éra, que por 1a demafia no turbe a 
la faludalguna cofa daño fu, y fe ofenda grave-
mente el deleyte, que el rr;ayorqu6ay lepo-
nen los Epycureos tamb1en en !a falud, del 
cuerpo. Y defl:á manera las virtudes con toda 
laauroridad de fu gloria ferviran al cteleyte 
como 2. una mugerciUa imperiofa ,..Y iñ~qne-
fta. Dizen,que no puede a ver cofa mas igno-
miniofa, yfea, que eíl:a pintura,y que mas oc 
fenda los ojos de los buenos, y dizen verdad : 
con todo me_ parece,que no llegara la pintura 
baftantemente al decoro q fe le de.ve, íi tam-. 
bien finjamos otra tal,adonde las virtudes íir-
van ilia gloria humana. Porque aunque efta 
gloria no fea una regalada muger ,ella con to-
do es muy ventofa, y tiene mucho de vani-
dad. Y aíli no ferarazon, quela firva aquello 
fo lid o,. y maciw, que tienen ]as virtudes, de 
manera,q nada provea la prudencia , na~ di-

firibuya la j ufticia, nada fufra Ia fortaleza, na-
~a modere la1téplan~a, íino :i fin de dar gufl::o 
áloshombres, y que fefirvaal viento dela 
vana gloria. Y tampoco fe reparararin defta 
feal~ad los que como defpreciadores de la 
glo.na, no, ha zen ca(o de los i uyzios agenos ~ y 
fe nen~ a ú por fab10s, y eftin muy pagados~ 
y agraoadosde fi: porque ru virtud deftos, ft 
es que es alguna en otro cierto modo fe viene 
afogetarála alabans¡ahnmana: Porque el q 
e!l:a agradado de fi, no dexa de fer hombre, 
Pero el que.con ~er~dera Rdigion cree, y 
erpera ~n D10s , a qmen ama, mas míra :r y a..1 
tiende;. aquellas cofas en queeíl:i defagrada-
do de fi, que aquellas, fi ay al!<llnas en el, que 
1?-9 le agraden a ehinto com~ a la verdad, y 
~fto con que puede ya agradar ,no lo atribuye_ 
fino a la mifericordia de aquel, .i quien teme 
defagradar; d.andole gracias por eftas cofas de 
que le ha fanado, yfuplitandole ¡,orlas otras 
que ti~netoda via por fanar. 

CA P. XXI. 
~e la difPoficion del Imperio (J?_ mnano 

fue por mano del "/Jerdadero lfJios , de 
q1áenemana toddpoteffad, y con cuya 
prooidenáa fa go1Jierna toda. 

S Iendoefto·affi, no a~ibuyamos la pote"" 
ftad dé dar el teynó, y feiiorío, fino al 
verdadero Dios que dá I a felicidad en el 

reyno de los óelos a foloslos pios: pero el 
reyno de la tierra a los pios, y a los impios,co-
mo le plazeaaque!, a quíenfino és con muy 
ji:frarazon nada aplaze:p~rqu.e aunq avernos 
dicho algo de lo que el qmfo defcubm·nps , v 
que lo füpieuemos, .i:ontodo es mucho par; 
nofotros, y fobrepuja fin comparacion Iiue-
fi:ras fuer'sas,querer juzgar de los fecretos hu.i. 
manos,. y examinar liquidamerite l9s rneritos 
de los reynos. Aíli que aquel folo verdadero 
Dios, que no dexa de juzgar, ni de ayudar al 
linage humano ~ di O el rey no a los Rómanos? 
quando quifo, y quanto quifo, el que le dio a 
los Afirios, O tambien ~los Perfas: los quales 
dizen fus hiftorias deft0S, que ador3.vanfolo-:. 
los diofes,el uno bueno, y el otro malo,por ao 
dezirdel pueblo Hebrec, de qtíien ya dixe lo 
quemepareciO baftante: yconionoadorO, 
fino a un G.lo Dios,y quando reynó. El qpues 
dio a los Perfasmiefes, fin el culto, y rehgion 
de la diofa Segecia: y el que les dio tantos be-
neficios, y frutos de la tierra fin el cul1;;0 de 
tantos.dioies,comoeftos multiplican,dando a 
cada cofa el fuyo, y aun a cada una muchos,el 
mifino cambien les dió el reyno fin el cul-
to, y religiondeaquellos, por cuyo culto 
creyeron eftos,que vinieron. a reynar. Y de la 
mifma manera tambien a los hombres, el que 
dio el reyno a Mario, el mifmo de dio a Cayo 

· K " Celar¿ 



· S. Aguflin de la Ciudad 
Cefar: el que a Augufto, el mifmotambien á 
N eron: el que a los Vefpafianos, P:1-dre, y hi-
j~ fuavifli:-"110 s Empe~adores, el,~if~º tam-
b1en le dio al cruehffnno Do,. .. c .. no. Y 
porque no vamos difcu:~iendo l?º'. todos en 
partiC'.1lar, el que le 1!º al Chrifhano ~on-
il:antino, el mifmo Je dio al Apoftata Juliano, 
cuyo buen natur.al le eít~go , por ~or, y 
codicia de reynar una facnlega, y a~mmable 
curiofidad, en cu vos vanos pronofticos, y o-
raculos dl:ava enfrafcado, quando eftrivando 
enJa feguridad de la viétoria, mandO poner 
fuege a los haxeles en que trafa el b~ftimcn-
w necdfario para fu gente. Defpues mftando 
con mucho fervor a imprelfas mayores de lo 
jufto, y muriendo d. manos de fus eneriiigos 
en pago de fu temeridad, dexO fu exercito en 
tie1n enemiga, falto de vituallas, Q_e manera, 
que no pudiera efcapar de alli , fi contra el 
buen aguerc del Dios Termino, de quien 
tratamos en el libro pa{fado, no fe mudaran 
lo¡ terminos, y mojones del Imperio Roma-
no: porque el dios Termino, que no quifo 
ceder ..l. J upiter; cedio a la neceffidad. Eftas 
cofas fin duda, folo Dios verdadero las rige, 
y govierna como le agrada. Y aunque fea con 
fecretas , y oc~lta·s c;:aufas, hemos por ven tu ... 
ra de imaginar por eífo , que fon injuftas? 

CA P. XXII. 

~e lvstiempos,y facejfor de la-s 2J1,el'YM 
. penden de l,a 'boluntad de IJ)ios. 

Y Allí mifmo como eftaen fu alvedrio, 
yjuftojuyzio, ymifericordia, e! a-
tribular, o confolar a los hombres, 

affi rambien efr:l en fu mano el tiempo, ydu .. 
racion de las guerras,_quc unas fe-acaben pre ... 
ll:o, y otras mas tarde.Con invencible prefte-
~•• y brevedad concluyo Pompeyo !aguerra 
c;ontra Ios cofarios , y Scípion la tercera 
guerra Punica. Y la guerra tambien de los 
fugitivos Gladiatores, aunque con perdida 
de muchos Capitanes, y dos Confules Ro-
m~nos, y con el quebranto, y deftruycion 
m,ferable de Italia, con todo al tercer año, 
<\efpues de aver confumido, y acabado mu-
chas cofas, fe acabO. Los Picentes, Marfos, y 
Pelignos, no ya naciones e:íl:rangeras, fino I-
talianas, defpues de a ver fervido largo tiem-
po, y con mucha aficion debaxo del vugo 
Romano, procuraron ponerfe en libértad, 
tras aver ya fojuzgado muchas naciones al 
Imperio Romano, y deftruydo a Cartago. Y 
ell:aguerra deltalia, en que muchillimas ve-
zes fueron vencidos los Romanos, y murien-
do dos Confules, y otros nobili!limos Sena-
dores con todo no duró mucho, porque fe a .. 

cabO_ al quin~o año. Pero 1a fegunda gm:rr:a 
Pumca po:r diez y ocho años con grandiffi-
mos daños, y calamidades de la Republica 
quebrantO, y cafi confumló las fuerqas de 
Roma:porque en folas dos batallas murieron 
cafi feténta mil de los Romanos. La primera 
gu.erra Punica duro veynte, y tres años , y la 
M1tndat1ca quarenta. Y porquenadiepien-
fe, que los principios, y cafienfayosdelos 
Romanos fu.eron mas Jllertes , y poderofos 
para concluyr mas prefto las guerras en los 
años a tras tan ceiebradoS en todo genero de 
virtud , durO la guerra Samnj.tica cafi cin .. 
cuenta años, adonde los Roffianos fueron 
vencidos, de manera que aun los hizieron 
paifarde baxo dcl yugo. Pero porque oo a-
mavan la gloría por la juH:-icia ~ fino parece., 
que amavan la juftici;¡ por la gloria, rompie-
ron fa paz, y conCondia, que con fus enemi-
gos hizieron. Refiero efto , porque muchos 
que no tienen n~ricia de las cofas paíl3.das, y 
aun algunos quediilimulan lo quefaben, fí 
veen, que en los tiempos Chriftianos dura un 
poco mas alguna g,.:ierra, luego arrogantiili.-
mamente fe azoran contra nueftra Religim;i, 
dando vozes,queíinofuera ella en el mundo, 
y fe adoraran los diofesconlareligionanti• 
gua,que ya la virtud, y el valor de los Roma .. 
nos que con ayuda de Marte, y Belona ac:¡-
bo tan de prefto con rantas guerras, t•mbien 
ligeramente huvi!era acabado con aquella. A-
cuerdenfé pues los que lo han ley do, quan 
largas , y prolixas guerras truxeron los anti-
guos Romanos, con quan varios fuceífos , y 
con quan laftimofas perdidas , fegun fuele el 
mundo como un: már tempeftuofiffimo tur-· 
barfe con varias borrafcas de femejantes tra• 
bajos : y confieffen al fin lo que no quieren, y 
d~xen coninOver fus blasfemas lenguas con .. 
t'ra Dios , dep'erderle a íi, y engañar a ios ig-
norantes. 

CA P. X XIII. 
(j)elaguerra enquerJ?.,_hadagayforJ?....ey Je 

los Godos, que adoraJJa los demonios., 
e11 un dia fae 'bencido con un innume~ 
rahluxercito fayo. -

P Ero lo que en nueftros tiempos, y muy 
poco ha, hizo Dios mai-avillofa, y mifc-
ricordiofamente.no folo no lo cuentan 

con áccion de gratias, fino que, quanth es en 
íi, procuran fepultarlo, fi fueífe po!lible, de 
manera, que nadietenga noticia dello: lo que 
íi nofotros tambien lo paífaJfemos en füencio, 
feriamos tan defagradecidos como ellos. E-
ftando ya RhadagayfoRey de los Godos con 
un grueífo ~ y ferociffimo excrcito cerca de 
Roma, amenas¡ando alas cervices de los Ro-

manos, 



de Dibs, :L~br6 V~ ·Cap. X XII L ti.3 
manos,-fi..1eroto, y vencido .en un dia con tan .. 
taprdl:eza~ que· fin2vernifolounmuert~, 
pero .ni aun:un ~erid? de los Romanos,- mu .. 
rieron mas de-cien mil de los~s;. y fiendo 
el prefo con fus hijos;pag<J.,con la '\qda la pena. 

-que merecia:_p,oir5uefi. aq~el;que e~ ~n ini-
pio con 'Ean-.grande, y tan1mp10 exerCl.to eri-
trara_ en Roma, a quien perdonara? a que Ju .. 
gar~s de Martyres refpeél:ara? en que perfona 
temiera~ Dios.? °:1Yª fangre-no derramara? 
cuyacailidad no v1olara? y quede cofas dixe-
ran eftosen favpr defus dioieS~..con quanta 
-arroganciailos dieran en roftro, que por eífo 
:aviael vencido, poreífo aviaiido tan podero-
fo, porq;,e cada dia aplaca va, y gragea va a los 
diofes_con füs racrilicios, lo que la Relig-iqn 
Chriftjana no dexava hazer a los Romanos ; 
-porque llegando el y.a cerca del lugar ,_donde 
.po.r ,perrnifüou divina fue roto,_ y vencido, 
·corriendo ento_ricésfu fama por-todas partes, 
Ohidezir enGartago,que los Paganos crefan, 
<:fparcian,y <liv_ulgavan, que .-1 por tened:ius 
dio(es por.amigos, y proteétores,a quienes e-
ra fama, quefacrificavacadadia,no podiaen 
ninguna manera fer •vencido por los que no 
haz1~nfemejantesfacrificios 3. losdiofesRo-
manOs,ni permician,que .nadie les fac_rificaiTe. 
·y d""2n los miferables deferagradecidos'l 
un:i tan grande :mifericordiade D10s,q a.vien-
<lo det~rminado decailigarcon laemradade 
los Barbaros la mala vida, y coíl:umbre de los 
:ho-n1bres dignos de otro mayor cafugo, tem-
pló fo indignacion con tanta 1.µianfedumbre, 

_que.to primero permitió, q11~. milagrofameµ-
. te Rhadagayfo fodfe vencido,para que no fe 
_dieffela gloria (para derribar los animas, y co-
.racones de ios flacos ) a los demonios, a q uie-
. n~ conftava,q el revei6nciava. Y ~o fegundo, 
íiendo <kfpues entrada Roma por aquellos 
. Barbar os, hizo, que contra el uío, y coftum-
bre de tqdas las guerras paífadas, los mifmos 
runparaífen, por reverenciade la Religion 
Chriftiana, :l los que fe acogian a ,1os lugares 
fantos, los quales eran tan contranos, por re-
foeto del nombre Chrifuano, a los mifmos 
demonios, y ;l los ritos de los impios fac1ificios 
en que el otro conliava, q parecia, que triian 
.muvmascruel, y fanguinolenta la guerra 
con~eilos,que con los hombres: con lo qual el 
verdaderoSeñor,y governador del mundo,k, 
unq caftigO a los R .. omanos con mifericordia, 
y lo otro,venciendo tan increyblemente.i los 
que facrificavan a los demonios, moftrO, que 
aquellos facrificios no eran necefl3.rios para 
el remedio de los trabajos prefemes, para que 
losquenofuerenmuy porfiados, y penina-
zes, fino que coñ prtidencia lo confideraren~ 
no dexen la verdaderaReligion por los traba-
jas, y neceffidades prefentes: ~ntes la tengan 
,mas affida con la fideliflima efperam¡a dela 
vida eterna. 

e Ar. ·xx1v. 
~fealafalicidad ,Jqt1t1n Perdadera /a 

delós Emperadores Chrijlianos. 

•p_ -_ prquet.ai-rr¡po_ co no(o-trbs dezi-mos, que 
, ru<_:ron ct1enofos, y fo,lizes algunos En~., 
~radores ChtiH:ianos , porque rcyn~~ 

ron lárgos· ajios ~ O porque muriendo con 
muerte apacibie;. dexaron a fus hijos. en d 
impérió-; ó_porque fugetaron a los enemigos 

_·de 1a RepUhlic:a, O porque plldieroh nOn iolÓ 
,gu.ardafrede,füs ciudadanos rebellies, _ que fe 
av1an fovanta.do contra ellos, fino tambien 
·oprimitl~s: porque eil:o, y otros femejances 
_b~énes, o c.onf1;1elos defta trnbajofa vida 1:arn-
_b1en los merecieron, y recibieron al o-unos i-
dolatt'as_de los demonios, que ho per~enecen 
. al Reyho de Dios , a quien pertenecen eftos 
otrOs. Y dlo lo permitiO por fu mifericordia, 
para que los que creyeren en el, no deífeaf. 
:(c:q., y le pididlen eftas cofus comO"fumamen-. 
te buenas. Pero 11a.mamoslos fdizes; y dicho-
fos, quando reynan jufiamente~ quando l":'.n-
tre las lenguas de los que los engradecen , y 
entre fas füm1fl1ones de los que humllm.ente 
los faludan, no fe enfoberVec·en,fino quefe_a-
cuerdan, y conocen, que fon hombres,quan"' 
do hazen que fu dignidad , y poteftad firva a 
ladivinaMage!hd, para dilatar, quanto pu• 
dieren.,fu culto, y religion, quando temen, a• 
man,y reverencian a Dios,quando aman mas 
aquel Reyno, adonde no ay temor de tener 
conforte que fe le quite , quando fon tardos, 
y remíífos en vengarfe, y faciles en perdpnar, 
quando eíl:a vengan\?' la hazen fon;ados de !a 
neceffidad del govíerno, y defenfa de la Re-
public~, y noporfatisfazer a fu rencor, y ;ifa. 
voluntad: y quando efte perdon le conceden, 
no porque el delié!:o quede fin cail:igo, fino 
por laeíperan~a qne ay de_la correcion, y en"':' 
mienda: quando lo que:ivezesfor~dosor .. 
denan con afpereza, y rigor, lo recompenfan 
con la blandura, y füavidad de la rni!ericor-
dia,y conlaliber-:..lldad,y largueza delas mer .. 
cedes, y,beneficios que hazen,quando los gu-
fi:os eftan.en ellos tanto mas a raya, quanto 
pudieran fer mas libres, quando gufran mas 
deferfeñoresdefusapetitos, que de qualef-
quiera naciones:y quando todo efto lo hazen, 
no por el afia, y defieo de la vana gloria, fino 
por el amor dela felicidad eterna,quando por 
fus pecados no dexan de ofrecer facrificio de 
humildad, limofna, y ora,ion :l fu verdadero 
Dios~ y tales Emperadores Chriftianos corr.¡o 
efros dezimos ,q fonfelizes a qui en ei interin 
en e"fperan¾a, y defpues realmeI?te, quando 
viniere el cumplimiento de lo que efpera-
mos. 

CAP. 
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S. Aguílin de "l,aCiiu.lad: 
:pupilo ellla.ipa.~e:de·fu:.Imperio:;. guardo ,-y 

. amparo corráfoifo<le J!adrnálque defampá• 
-rado<le-~odaS:¡as--~u<:1"~s !lrimapas,, fin. di:fi ... 
cufoad nrngD;n<Fpm:fi-a.,qmtacl"e}'tt ·'ciel.ani:e, fi 
reynara en,.ebm,as _Ja codicia 1de~· e..ttender fu 

CA P. xxv. 
(j)1: la. profj,eridade.,, que di~ .li)ios ,al Imperio, y f,:fiorío, que elccieflet> de hazet 

, G a bien; ·Y aíii an1;:e·s~ogi-endüao ·,t_y:canferv-ari-Chrijliano ~mperaáor on,.anttno. .dole,\a dignitlmHmperialplé alenté;yconfo .. 
. Jo. con todac,humauidarl; y gratját Defpnes 

P Orque la bondad ?e Dms, pa_r;iqu: los viei,do~: qoocoff2_q~el(ucefio ·_(e:avfa_-het'hO 
hombres, q.ue teman creydo, qm¡ !, 1r -Maximo muy teml:íle enel may0t apneto, 'Y 
vian adorar? y reveren~iar P?.r ª ::1 '-~ ranguilias defuscuyclados, mYa~iO-ilas cu .. 

e:cerna, n~ pe!1failen, que nadie_ P1°<:":~ alca~= cii.'ofida_des facri!egus~ yiiicit~~,~:n_(!);~~bí~.fU 
carefüisdigmdades, y:r;eyno_s d~. atieri::a,., ,.embaxada a un íanto:varo~,1cp_:t.e'.'Q11v1a:enel 
; 0 los que adoraílen a lo~ demoraos~ p<>~que ,yermo en Egypto; que,~dlaíuaya:J•uan, . él 

· eftos eípmtus, en femqantes . c~fgs, ~u.e~e1:1 :qual ·pcsrJa fuma qll~ ~?tt1a:.d~J ; ent7:n:d1~9,~ 
mucho: qrgo ~l Emperad_?_r <?,~mftan~mo, ·era muy fie.rvq tleD1os:;,y .-qU~tetna efpinm 
que no adoraya a los demon_i?s_fi°:o·al II:1fm?- :_depr.ofecia ,. de- quien t-µ..vo:.avifoterti1f1ID0~ 
verdadero D10s_; deta~tos .. ~ien_~. d~J\_?~r_ra, ,de·queveneeria a fu t:nemigó/:L.Ue:goavle'Ii-
quantos nadie f~ atreyiera a<l:e_~~_ar._,_ a9.1,1ie~ ,do mµerto ak,tyrano Ma'ti:trttr;·re:lHhij'O_-~ 
tarnQien con~ed1.0, q~efq;1daí,fe una Cmd~d mo~o Valenti'riiano, con,·ufütrevertn·cia:lle-
compañera del ImpeJ10 Romano·, co~o hlJa na de mifericO.tdia en·. la parte-'de fir !mpJ:r:iú~ 
de la mifma Roma; pero fin _templo, ni run~- de que.le avian:echado. Y mu·er-to.eft~·-q.:en"-
la{:ro alguno d~ l?s demomo:. Rey no mu.. ;tro de poco efpacio., ora fue:!fe cen. ~en~ilé , O 
chas años, po:fleyo, _Y confervo, fieu<lo el folo por otro accidente, O ·"a, cafo:,.\a ;otro tyfanQi 
Emperad"r.Augufto, todo el ':rbeRomano: -llamado Euo-enio, que en lúgarde Valenú. 
en la adm1.ruftrac1on, Y man_eJ~_ ~e la_guerra niano avia Íldo ilegitim-amente elegido e~_d 
fuevié'tonofiilimo, en el ?Prtmir_Iqs_ tyranos ·Imperio, aviendo ·tenido fohte·eHo Ct.raprb-
tuvo grandiílima profpendad. ~argado de feci.,., llenodeFe'ievencio, yoprimio,'cOn 
años muri? de enfermedad_, Y ve¡ez.' dexan- cuyo fortiffimoexercito combatió ;obr~rtd9 
do a fus hijos en e1 I~peno Por otra_~rte, mas con l~,_oracion,, que hiriendo con l~·efpa .. 
porque ningun Emperadorfuelfe Chnftiano da. A foldados que fe hallaron prefe11tes•ofil 
por alcani¡ar lafehcidad de .Conftantmo ' de- referir, que les fucedio arrancarles del~s má-
viendo fer ca~a !J.flO Chriftiat;o po_r la vida e~ _:qos las armas aHojadi~as,corriend0ttn vien--
terna, fe llevo mu:cho antes aJoviano '. c¡ue ~ tofurio!iílimo de la parte de Teodoíio, con• 
Juliano, y penmt10, que Graciano muuelle a tra los enemigos, el qua! 110 folo les arrebata. 
'manos de un ryrano ,aunque mucho mas hu.. va violentiffimamente todo 10.que arroja va{½ 
·manamente ,_que el otro grai~ Pompey~,_que fino que- l9s mifmOS dai·dos, que· a ellos les 
adorava los d1ofes Roman?s · porque .aquel arrojavan fe los bolvian Contra fus propios 
110 le pudo vengar Caton, ª qmen el dexo en dueños. Por lo qua! tambien el Poeta Clau-
íüguna m~nera por fucelfor en la gue'.ra a- diano, aunque ageno del nombre de Chrifto, 
vil: pero a eftos,-aunqu~ las almas piasno contodoenhonra,yalaban9afüyad1xo·: 
tengan neceffidad dF feI:?qant~s confuelos,le o nim1Um dtl~c1e Deo , uú mil,t.it ~tber > 
vengó Teodofio, a qw~n avia tom3':o por Et coniurati vcniunt ad cla§ua r,:nti. 
Compañero en el lmpenq_, no ob~ance que O fobre manerareualado y querido de Dios~ 

· h queño deíleando mas " ' , tema un .. errn~~ pe ' fi;., . por quien el cielo combate,y los vientos con ... 
una fiel compan,a, que una dema ,.da po- •iuradosalfondelastrompas acudenenfufu-
tenc1a. .,., vor. Aviendo falido con la viétoria1 como· 

elfo avia creydo, y dicho, hizo derribar unos 
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li)e la Fe, y rR.._ eligion del Emperador 

Teodofio. 

Y Affi el tambien en vida, no fo]o le 
~mrdO la FC que le devia, fino tam-
bien defpues de muerto: porque a-

viendo Ivfaximo, que fue el que ledíó a ella 
muerte, echado del Imperio a Valentiniano 
fu hcrmano,gue era aun muy pequeño, Teo-
doíio, como Chriftiano acogiO al huerfano, y 

fimulacros de J upiter, que contra el, no se 
con que ritos, fe avian como confagrado, y 
pueífo en lbs Aipes: y como !osrayos, que e-
ftos fimulacros tenian, fue:lfen de oro, y fusa ... 
dalides en chacota, por permitirlo alli la pre- . 
fente alegria, d.ixeffen;que quifierai:i fer herí.;. 
dos de aquellos rayos, alegre, y bemgname1:~ 
te fe los concedió. A los hijos de fus enemi-
gos , que avia muerto , no ya por orden 
fuya, fino arrebatados del ímpetu, y furia 
de la guerra , acogiendofe, aun no íiend?"· 
Chrifl:ianos,a la Y glefia, con efta oca!ion quZ.,:. 
fo que fueífen Chrifbanos, y como tales los 

.amO con caridad Chrifuana; y nofolo no les- · 
'quitO 
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quitO ia hazi~nda, ú~o que t:nnbien Ios a~r~: razon,~, y d?cumentos, con que fe mueftra 
centO en oficio~, y ~1gnidade~ No perm1t10 con evidencia, que para efras cofas_tempora-
defpues dela v1étona,que nadie coneítao-ca-- ks ;· que folos-Ios neciosddfean tener , no 
fion fe pudielle vengar defuspartic<llares apro_vecha cofü el numero gi;andedelosfal-
en~m!,~e~. ~J;J. las g.uei;ras civiles rni"~f hu- ~ fos -~J.C{~;:;; pn?.cyran cp_f todo1efendcr, que 
vo como Cmna_, Man_o, Syla, y_otro?'{:orno fe~vep. ~oi:ir.eftosft19fes, nopo:i; d_prove-
efros , que deípuq de ácabadas, no qulu~ron cho , y comódfdad defta vida. prefente , fino 
que fe acaba-ife°:: afites tlJ_vo mas pena de ver- por fa que fe efp~ra defpues de la m·uerte. 
las comenQ"f"'", quea"i\110 4e que a,;ab;i,J;is-'. forque ¡a_ ¿ás ,que por., fas ,arrii!J;ades deíl:e 
fuelfen on dafío denád1e. Eñtretodaseftas ·- mll:n:do '¡fuiefelí ádóraf'vañidades , y fe 
revoluóones deíde el mifmo principio·qéfu .. quexañ;~ueno los dexan emregarfe a los gu• 
J1:npeno ?º ~exo de ayudar_, y~ocor:rer ~ ha- ··ftos, y nmenas delos fent1dos, pareceme,que 
ziendo. ¡ufuílima~ , y_ m1fen_cord1otillimas baíl:antemente les avernos refpondido en e• 
leyes cotra los 1mp10s, a las neceilidades de la 11:os cmco libms: de los quales, a viendo faca-
Ygldia: ida qilal el h_erefiéo'Emperador V-a< ~o ii!uz!os fr"s primer?•' Y. comen,;andoya 
lente, fa'Voreaendo a loS:A.tnanos, grande- ·:a andar erl nran·os de mücho?; 0hl dezir, q üe 
menteavia afligido, cuyo miembro el fe hol- algunos avian tomado la pluma , y apreH:a-

_g:,.va , _y preciava n_1as de fer, quede re:r,n~r van no se que refl'uefta comraellos.Defpues 
e~ 1a tierra~ Ma°:do -qu~ "fe·de1:nbaífe_n1-lo~ medixerorrtamb1e1.1,que av1a~ efcr~to·,pero 
iaolo~s de los Gent1les,Sab1_enQ.o_b1en, .que-n! que agµarctavan t1empo·.parafacarlo a luz a 
aun !o§ bienes de la tie1Taeftan en mano. de íufalvo.Alos quales advierto,que no deífeen 
!us demonios; lino en la ddverdadero Díos, · .lo que no les elta bien : porque es muyfacil 
Y que cofahµ.vo inas admirable, que fil reli- parecerqµ_e ha.;,-efpondiQ9_~nO, con no ~ver 
giofa humildad , que Í!endo forrado por el querido.callar. Y que cofü ay masloquaz ; y 
tumulto , y inftancia de algunos, que anda.:. fobrada de palabras, que la vanidad? La qua! 
van a fu lado , ponerla ,µano en caftigar un no por elfo puedelo qúela verdad, porque(¡ 
graviffimodeliél:o, que cometieron fos Tefa- qníiiere, puede tambien dar muchas mas vo-
lonicenfes, ·aquienyaporin~rcefsion.deal:.. zes qµe ia v~rdad, G.no confiderenlo todo 
gunos Obifpos avía prometi,do el petclon, muy bien ::y ti acafo , mirandolo.íin paffion 
fiendo cprt:egido, conforme.al eftilo de la dii:. de las partes,lespareciere, que es de tal cali, 
oplina Ecletiaftica, hiw tal penitencia, que dad,que mas pueden baratar lo, que desbara• 
rogando a Dios el pueblo por el , viendo po- tarlo con fu deilenguada charlataneria, y con 
ftrada la Mageftad del Emperador , mas la- füfutyrica, chocante,o mímica, liviandad, re• 
grimas dertaniO, que te:inor pudiera·moftrar~ portenfe ~ y ~exert-f us frufierias , y quieran 
-quando cogie"ndolos en el d(!liétolevieran maza:fer ~ntes corregidosporloSprudentes~ 
correr ayrad9 a la venganfa? Eltascofas , y que alabados porlos1mprudenres. Porqudi 
ji orras buenas obras como eíl:as el hizo , que aguardan tiempo , no para dezir libremente 
'feria largo referirlas,llevo el configo del tem- la verdad,. fino para tener licencia para de;¡ir 
poral humo dell:a qualfe quieraCTU?bre , .Y n,a] , libre los Dios de que!6fucedalo qie 
alteza hulnana, de las quales obras él premio dize Tubo de uno, que por la licencia que ~e• 
es la eterna felicidad, la qual folo lada Dios a nia dépecar, fe llamavafeliz:O miferable qel, 
folos los verdaderamente pios. Pero todas las que tuvo licencia de pecar. Y aíli qualq;¡iera 
demas, ora fean altez~, O"fubfidios neceífa- quepenfare, que es feliz, por la licencia que 
rios defi:a vida, como fon elmifmo mundo, la , tiene de malde.zir, fera mucho ma.sfelfa, íi en. 
luz, el ayre, la tierra, el agua, los frudos, el ninguna manera ufare de lar.al licem;t1a ~ _pu-
alma dei .mi.úno hombre , el cuerpo, el fenti- diendo aun ao~a , dexando a_p~tte 1-\ vanidad 
do , el<,fpiritu, y la vida, lo da Dios a los bue- de la arrogancia , como por vía de querer fa-
nos, yllosmalos;enloqualfeincluyetam- berlaverdad, contradezir, quanroqwfie~ 
bienqualquiergrandezadeimperio, laqual re,yquantofuerepoffible oyr, y faberho-
cl la difpenfa, fegun lo piden los tiempos. ne:íla, grave, y libremente lo que haze al ca-

. fo deboca·deaquellos, conqmenesconfi-;1 ,"" 
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lniJeEli'lla de fan .Aguflin contra los em-
bidiofas, que eflri'llieron contra los li~ 

. bros que el a'llia facado ya a luz.. 

P Or lo qual veo ya que m~ refta refpon-
der tambien a aquellos , q~e·c~nfuta-
dus, y convencidos coi}. mani(eft1~mas 

riendólo en fana paz, lo preguntare. · 
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Cap.I. o• . E_ lósqae d.izen .. ,. qúeádo-- . . ran a loS'diofas , no por 
-- · efla :oidapeje17:te , fino 
por la etern,~. _ · _. • . · 

ca¡.JI. lf!!!:.e eslo q_ue fa deve creer, que fin-tio VArron .h los djofes de los.Gentiles, 
";yos linages, y fa..'l'ijicios, deque el dio 
;,oticia ,faerornales ,que h,wierttujado 
con ellos de ma, reverenciil. , Ji dd todo 
ks huviera páffado en Jifrncio. . 

Cap.III. La divifton que"'haze Varron de 
· los libtos que compufo de la, antigue-

dades-de la, .cof a,r .humanar, y divi-
. nas-. , , 
Cap. IV. lf!!!:._e conforme 'á -la difluta de 

Varron entre los que adoran a los diofes 
lar cof ,u h1ttnana, fon mar antigúao, 

· Y arron,fabulofa,natura!,y civil, · • 
Cap.VI. De la Theologia mytbica, ejlo u; 
· fabulo/a, y de la civil contra P'arpon. 
CapFII. De la femejan;a, ydvenencia qué 

ay entre la Theólogia civil,y fabukfa. 
Cap, VIII. De la, interpretaciones de ltff 

razones-natura(es, que procuran mojlra,, 
lr,s Doc1ores Páganos_porfu, diofes. 

Cap. IX. De ·losofiios que cada uno de loi 
diofes úene. · 

Cap.X. De_ltf tikertad con que Seneca repre-' 
- hendio !aTheologiacivi/fon masrigor, 

que Varron la fabu!ofa. 

- que /,u divin,is. 
Cap.V. De tres gener_os dé Theofogia,fegun _ 

Cap. XI. Lo quejintÜJ Seneca de los Iudiof.· 
Cap. XII. . .fkf defcubrerta la vanidad de 

los·dio(es delos Gentiles, esjinduda, 
que no pueden ellos dar a nadie ta vid,11 
eterna, pues que no imporw, tAmpuco !A.• 
_ ra el ayuda dejla.vida tem¡oral. • 

CAPITVLO PRIMERO~ 
IDe los que db;;en que adorém a los diofes , 1w por efta 'J1ida prefente, 

, fina por la eterna, 

Areceme , que ba- fes, los quales la verdad Chriíl:iana conven~ 
!l:ante¡nente he dif. ::e, que fon fimulacros inutiles , o efpiritus 
putado en cftos cin- mmundos, y perniciofos demonios~ O .. por lo 
co libros pa:ffados me119s criaturas , y no el mifmo Ci·ia,dor. Y 
_contra los que tie- quien no echa dever, queparaunafobra,.. 
nen, q°:eporlaµn- da necedad, Opertin-acia'no baftan,nieftos 
portanc1a, yco_mo- (;Íncolibros, ni otros algunos, por mas que 
didad defra vida fean en numero•? Pues que fe tiene por glo-
mortal , y por las ria, y honra de la vanidad, no rendirfea nin-
cofas de la tierra fe • gunasfuer~as dela veFdad ,en dañolin duda 

<leven ador~r co~aque1rito .' y adoracion, deaquel,enquienreynatan nioftruofo.vicio: 
que los Griegos 1lamanlatna, y fedeveal porque -tambit:n una enfermedad contra 

-· 1<>loverdaderoD10s,~ muchos,yfalfosdio- toda laindufrri¡¡.del quelacura, esinveaci-
- --· • , • _ ble, 

--¡ 



de Dios, Libro VI. Cap. I. 
bie , no en daño Qel Medico , fino dcl en-
fermo incurable. Pero las perfqnas que lo 
Que leen, lo ponderan, aviendolo entendido, 
V ccinúderado fin ninguna , O por lo men_os 
~o con muy grande, y demaíiadaobfunac.ion 
del error en que ef.lavan , echarJ:n de ver fa-
cilmente, qqeco~eftenumerodel9scínco 
libros que hemos acabado , hemos fatisfechQ 
~aftantillimamente , a mas de lo que la ne-
cdliiad de la queftion pedia, antes que ayer 
quedado cortos , y no podrií.n pouerduda, 
en que todo aquello en que los ignorantes 
procuran hazer odiofa a la Relig,on Chri-
ftiana por las calamidades defta vida , y por 
los trabajos , y mudanc,as de las cofas dela 
tierra, no folo diílimulandolo los doél:os , a 
quienes ¡,o!Tee efta loca impiedad, finofavo-
:reciendolos. contra el diétamen de fu con-
ciencia, efta ageno , y faito de todo buen dif-
i:urfo, v razon , y lleq.o de una liviaruffima 
temerid~d, yperniciofiffima.animofidad-, y 
arrogancia. Aora pues, porque fegun_ lo pi-
de el orden prometido , avremos tamb1en de 
refutar, y defengañar a los que procuran de-
fender , que fe devenadorarlos_diofes d_e los 
Gentiles ( que deftruye la Rehg1on Chnftia-
na) no porefta vida, finoporlaquedefpues 
«;ie la muertefeefpera , quierocomen~are! 
principio de midifcurfo por el verdadero ora-

~ 1 culo del Pfalmo : Beatm cums eft DonlinU.S Drus 
fa· l9• Jpes ipfit16, & non re¡p,xit in ,anitates , & infa-

ni46 menda,esª Bieq.aventurado el hombre que 
pone toda fu confían\?' en Dios , y el que na 
fe aparta dei, y fingió las vamdades , y los fal-
fos defvarios. Con todo entre todas las vam-
dades, y fu.lfosdefvarios, los que mas tolera-
blemente fepuedenoyr , fonlosFilofofus, 
a quienes no fatisfizo·la opinion,y er~or de las 
gentes , que pu!ieron fimulacros a los d10-
1es , y fingieron muchas cofas , de los que 
ellos llaman di.ofes immortales , falfas , y m-
dignas , O fingidas, las creyeron , y crey~as 
las introduxeron en el culto , y- ceremoruas 
defureligion: coneftosrales pues, quecla-
:ramente confe.ífaron aunque no pred1ca.tJ.do .. 
lo libremente, pqr lo menos.en fus efcritos, y 
difputas:ifocapa, como dizen ,y entre dien-
tes , que no aprovec_han íemejames defati-
nos , no del todo fuera de propofiro fe trata-
ra efra queftion !Ú conviene adorar parla vi-
da que¡¡, eípera defpues de la muerte , no a 
unofolo Dios, quehizotodolo criado, ef-. 
piritual y corporal, ~no a m~chos dio fes , los· 
quealgunosdelosm1fmosFilofofos , entre 
ellos los mas excelentes, y famofos , fino.e-
ran que fneron criados por aquel folo, y pue-
fl:os en füblime lugar. Porque qúien fufrira,. 
quefedioa, y defienda, quelosdiofes, de 
q hizimo~ mencionen el libro quarto, ,1 quie-
nes fe le atribuye a cada unoiu oficio de cofas 
de poco momento,dan a nadie la vida eterna? 
Por ventura aquellos fapientiflimos , y agu-
dülimos varones, qu~fe glorian, y nos ven-

den por gran beneficio , el a.ver efcr-ito , y 
en~eñado , para que fe fupieíle , a que fin íe 
av1a de fuplicar a cada uno de los diÜíes , y 
que era lo quefelesdeviaped.ir, para que ab-
furda, y neciamenre, como fuele hazerfe por 
burla , y rifa en la furfa, no pidiefien agua a. 
Baco, y vino a ias Ninfas, aconfejaran a nin-
guno, quefuplicarealos diofes inmortales, 
que quando aya pedido a las Ninfas vino , y 
le refpondieren : N ofofras tenemos agua,eífo 
pedidlo a Baco , podd. dezir bien : Si no tC-
neys vino , por lo menos dadm·e Ia vida ck 
terna? ~e cofa puede avermas monftruo ... 
i~, gne eíte difparate? Por ventura muertas 
ae rifa (porque füelen fer fuciles para reyr; fi-
no es ; que afeéten engañar , como demo-
vjos) no refponderan al que alli les rogare: 
Hombre de bien , penfays que tenemos en 
n~fi:ra mano la vida,las que aveys oydo, que 
m aun ten~mos vida ? Affi que es necedad 
muy grande , y difparate infµ&ible, pcdir1 O 
efperar la vida eterna de femejames dieres, 
que fe dizen, que cada partecilla defta traba-
jnfiílima, y brevíílima vida, y lialgo ay, que 
p_ertenezcap~ra ayudada, y·fuíl:entarla , lo 
aenen debaxo de fu amparo ,deman,era, que 
filo que efta debaxo de la tutela , y poteflad 
de uno, felo piden a otro, fe tenga por tan ab-
furdo, y .inconveniente, que fea como los d°". 
nayres, y difp:irates del bobodelaf..rfa. Lo 
qua! quando lo hazen los reprefentantes a fa-• 
hiendas , con razon ferien dellos en el teatro: 
y quando lo hazen los necios , no fabiendolo, 
con mas razon fe burlan, y rien dellos en el 
mundo. A que Dios pues, ó que diofa, y pa-
ra quefinfeleaviadefuplicar, en quanto to-
ca a los díofes , queinftituyeron las Ciuda. 
des, los doél:os ingeniofamente lo defcubrie-
ron, y lo dexaron enfuS efcritos. Es~faber, 
que es lo que fe devia pedid. Baco, que:\ las 
Ninfas , quea V u lean o , y aíli a Jns demas, 
que parte dello referl en el libro quarto , y 
parte me pareciO paliarlo en filencio : y fi es 
error pedir vino a Ceres , pan a Baco, aoua 
.l Vulcano , y fuego a las Ninfas , qua~to 
mayor difparate fera pedira alguno de/los la 
vida eterna ? Por lo qual fi quando pregun-
t-avamos ·del reyno de la tierra , que diofes, 
O diofas fe dt::via c:reer, que le podian dar , a .. 
viendolo e:Xaminadó todo, averiguamos,que 
era muy ageno de la verdad, el penfar, que 
los rey nos por lo menos de la tierra los dava 

_.ninguno de la multitud deftos falfos diofes. 
Por ventura no fed. una difpar~tadiffima im-
piedad, eI creer ,,que la vida eterna, que Gn 
duda ninguna , y fin comparncion fe <leve 
preferir a todos los reynos de la tierra , 1a 
pueda dar il alguno ninguno dellos? porque 
no fe averiguo , que no por effO fcmejantes: 
diofes no podian dar , ni aun el ·royno Je 1a 
tierra , efto es ~ por fer ellos diofes grandes, 
y foberanos ., y efto de ad. una cofa poca, y 
abatida., de ·que no fedignarian cuydaren 

una 
• 



S. Aguftin de la Ciudad 
una rnn grande alteza , fino_ que por mas que 
tino con jufta raZ?J? defpre~1e co~ laconfide ... 
racion de la fragilidad _humana ios c-...ducos 
títulos del reyno de la uerra ;· efto~ d1ofe~ fe 
hallaron de tal calidad, que parecieron m-
digniífunos a quienes aun eftas co,fas, fe les 
dcvieran encomendar , para darla::i, ocon-
fcrvarias. y porconíiguiente ,li ( conforme a lo que moftramos en ~os dos precedentes 
Hbros ) ninguno delos d";fes de aquella tur-
ba, ora fea de 1os plebeyos,o de los magnates! 
es_ idoneo para dar los reynos mortales a 
íos morrales, quanto menos puede de morta-
les hazer inmortales? Y mas ~ que fi lo ave• 
mos ya conaquel!osquetieoen, guefede .. 
ven adorar los dio{CS, no por efta vida, fino 
parla que fe efpera defpues de la ¡nuerte ; ya 
no fe dever:ln adorar en ninguna manera,por 
Jo menos poraquellascofas , quefelesatri-
buyen, como repartidas, y propiasala po-
teftad deftos diofes , no por razon de la ver-
dad , fino conforme a la opinion de la vani-
dad; como lo creen los que defienden,qne fu 
culto es neceffario para las neceffidades defür 
vida mortal : .contra los quales , ya en los cm-
co libros precedentes, baftantemente, quan-
to me fue poffible , difpute. Lo qua! liendo 
affi, lila edad delos que adoran aladiofaJu-
venta, füera.masinfigne, y florida, y lade 
losqueladef¡,recian, feoca~araenlaíl.orde 
ih mo\¡edad, o en ella , como en un cuerpo 
canradode años, quedaran yertos, yfnos: 
fi 1t fortuna barbada co.n mas gracia , y do ... 
nayre vill:iera las quixadas defus devotos , y 
a los oue no lo fuefien los vieramos lampi-
fios , y 'ma1 barbados , tarnbien deíhrmanera 

importante para la vida eterna ? Erh ni aun 
aquellos han ofado afirmar , que la pueden 
dar , ni aun aquellos digo, que para que el 
vulgacho necio los reverenciaffe , pOrque 
penfuvan que eran muchos en demafia, y nin--
guno dellos eftuv.ie:íl'e _ocio fo , les repartieron 
tan por menudo todos eíl;os oficios tempo-
rales. 

. dixeramos muy bien, _que,haftaaqmcada 
una deftas diofes fe podia en alguna manera 
limitar dentro de fus oficios-: y por con-
liguiente, que no fe devia pedir , . ni a la Ju: 
venta la vida eterna , pues no podia dar , m 
aun la barba : y que ni de la fortuna barbada 
fe devia efperar algo de bueno defpues defta 
vida , pneS en efta \'ida no tenia poteftad al-
guna para poder darfiquieraaquellamifma 
edad, en quefuele nacer la barba. Pero aora 
no fiendo fu culto necdfario, , ni aun p~a las 
cofas que ellos entienden, que les eltán füge-
t"as ; porquemuchosquefu~rondevotosde 
la diofa Ju venta , no floreoeron en aquella 
edad , v muchos , que no fueron füs devo-
tos, goz~ron del vigordelajuventud. Y aili 
inifmo muchos que fe encomendaron afa 
fortuna barbada, O no tuvieron barbas , O las 
tuvieron muy vellacas. Y íi ay algunos, que 
pOr alcan~ar della barbas , J.:"!, reverencian, 
los barbados que la defprecian, fe burlan , y 
befun dellos. Q:!e es poffible , que eftetan 
ciego ekora~o~ humano, qu_e viendo, que es 
vano , y lleno. de embelecos el culto de los 
diofes paraeftosbienestemporales., y mo-
menr~neos, fobre quedizen, qu.e cada uno 
preí.ide pa.i.-r:icularmente a fu ~o~a,~rea que íea 

CA P. I I. 

!2!f! es lo que fa Je'Pe creer , que fintio 
P arron de los diofas Je los Gentiles, 
cuyos linages ,Y (acrificíos, de que el 
dio noticia, faero11 tales, que huliie-
. ra u{aJo con ellos Je mM re1>erencia, 
ji del todo los hu1Jiera pajfado en fi~ 
lencio. 

O Uien !rizo inquificion de todas eftas 
cofas con mas curiofidad que Marco 
Varron? Q!!ien las hallo mas docta-

mente? <l.!!ien las confiderOCorrmasaten-
cion ? Q:!ien las diftinguio con mas agudeza? 
Q:!ien las efcrivio mn mas diligencia, y mas 
cumplidamente? Elqual, aunquenoesen 
el eftilo, y l_enguage muy fuave , con todo 
tiene tanta doctrina , y tantas fentencias, que 
en todo genero de emdicion, y letras , que 
nofotros llamamos humanas , y elles libera-
les, enfeña tanto al eftudiofo de faber las co-
fas , quanto Ciceron deleyra al eftudiofo de 
las palabras. Finalmente el mifmo Tulio ha-
bladeflecon tantaaprovacion , quedizeen 
los libros Academices, que la difputa que alli 
trata , la trato elcon Marco V arron, perfo-
na, dize, entre~odosíincontroverfia, agu-
diflimo , y fin ninguna duda doibffimo, no 
le llama eloquentiffimo, ofacundiffimo, por-
que en realidad Ele verdad , en efta facultad 
con mucho no llega a emparejar con los muy 
eloquentes, yfucundos :i fino entre todos fin 
controverlia agudiffimo. Y en aquellos li-
bros, digo en los Academices··, adonde pre-
tende provar, que.todaslascofasfondudo ... 
fas , añadio fin duda ninguna , doél:iílimo. 
Verdaderamente qne dcfto efrava tan cierto, 
que quito la duda , que fueleponer en todo, 
romo fi aviendo detratardefl:e tambien, con-
forme 3 la duda que en todo ponen los Aca-
demices, fe huviera olvidado de que el era A-
cademico. Y en el libro primero, celebran ... 
do las obras , que efcríviO el mifmo Varron. 
Andando , dize, nofotros.perigrinando , y 
errados-por nueirra ciudad, como fi fueramos 
foraH:eros , tus libros , puedo dezir, nos enca-
minaron, y_ tornaron a cafa, para que pudief-

femos 
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,fem0s ecbar de ver en fin , quienes eramos;. 
y adonde eítavarnos. Tu nos declarafte la:'e'-
dad de nueftra parria, tu las defcripciones <le 
los tiempos, tu la razon de la Rdigion, tu el 
ofic10 de los Sacerdotes, tu ladifr:iplinado-
meftica, tu la publica, tu de los fitios, regio-
nes, lugares, y de todas las cofas divinas , y 
humanas nos declaraíl:e Jos nombres, geneq 
ros , oficios, y caufas. Eire Varron pues de 
tan iníigne , y excelente doétrina, y lo que 
brevemente dize del Terenciano, en un ele-
gantiilimo vérfillo: 

Vir doétij{únm undecumq!le V ~rro: 
Varron por todas partes doél:iffimo , el qua! 
leyO tamo, que es maravilla, quetuvidfe 
lugar de efcrivir nada: y efcriviO tanto,quan-
to apenas creemos, que pudo nadie leer. E-
fte VaiTon; <ligó ,.de tan grande ingenio , y 
do'él:rina , íi efcriviera contraJas cofas divi.;, 
nas, de que el efcrivio, y dixera que no eran 
cofas Re1igiofas ., fino fuperiliciofas , no se, ú 
efcriviera en ellas cofas tan dignas de rifa; tan 
impertinentes , y tan abominables. Con to-· 
do a.viendo el reverenciado a efl:ós mifmos 
diofes, yavíendofidodeparecer, quefede.:. 
vian reverenciar, de manera, que en los mif--
mos libros dize ,·-quetemenoi~;p_ierdan, no· 
por violencia de enemigos , firit'./por negli-
gencia de los ciudadanos , y que defta caíi 
ruyna,dize,que los libra el, y quefos depo-
fita , y guarda enlamemoriadelos buenos 
por medio de aquellos fus libros, con una di-
ligencia harto maS importante ~ que la que 
esfamausoMetelo, quandolibrodelfuego 
el fimulacrodeVefta, y Eneasfuspenates 
del incendio de Troya. Y con todo efcrive 
el alli cofas dignas de que los fabios , y no 
fabioslasdefechen, y inimiciffimasdela ver-
dad de la Religion : que <levemos penfar, 
fino que efte hoffibrc , fiendo agudiffimo, y 
doétiffimo , aunque no libre por la gracia 
del Efpiritu fanto , fe hallo oprimido de la 
coftumbre, y leyes de fu patria , y que con 
todo no quifo callar , y paliar en úlencio las 
cofas que le movian, focolor de encomendar 
la Religiou ? · . • 

CA P. III. 

Ld di"JJifion que haz.e V"arron Je los li-
bros que compufo de las antiguedades 
de las cofas h,imanM, y dt'JJinas. 

E Scriviendo quarenta y un libros de fas 
am1guedades, eftos los dividiOen co-
fas humanas,y divinas, en las cofas hu-

FlJanas gafta vcynte y cinco , •en las dürinas 

diez y feys : fgt.Iiª~ndo en 1a diviGori efta tr:1~ 
~, de manera, que viene a _repartir en qua-
tro partes veynte y quatro libros de fas cofas 
humanas! dando feys ¾ cada parte , porque 
trata; qmenes fon los qué hazen, adonde ha-
zen ,quan_tohazen, y quehazen: Afsi s_ueen 
los feys primeros trata de los hombres, en los 
fegundos feys delos Iugares, en los feys ter. 
ceros de lqs tiempos , ... en los feys ultimos, y 
poftreros.51elas cofas: y quatro vezes feys ha-

: zen vern_t~ j_' quatro : pero Uñó de por fi pu-
. fu al pnnc1p10, que en tomun habla de todo. 
Lo "éqlle trata atSi mifmo eh las cofas diVinas 
guard~_ la ~ifma fi~rma de la divif;ou. , en 
quanto"toca,a las colas que fe <leven Ofrecer a 
l?s diofes. Porquelos hombres en lugares~ y 
tlempos les ofrecend divino culto. Las qua-
tr-o_ cofas __ que he dicho las comprehendió en 
cada 1:res libros,·, porque en los ttes primeros 
tr~ta d~ los hombres , en los tres úguientes 
~·los 1Ugftres , en el tetcerternano delos 
tiempos , en ·los ultimos tres del divino cu:I.: 
t,o '· poniendo a qui tambien con fubtilifsima 
milinaon, quienes fon los que ofrecen,ad0 n ... 
d~ ofrecen_, quando ofrecen, y que ofrecen. 
P~roporqueconveníadezir ( que~~lo que 
pnncipal1:1ente fe efperava del) qmeues era'! 
aquellos_ a qm~nes fe ofrece , trat6 tambien 
de los ~mos d1ofes en los tres poftreros , pa• 
raque aneo vezes tres fueílCn quinze : y fon 
portodos ,_como he dicho, diez y feys, por-
que tamb1en ?q m al principio pufo uno de 
por íi, que primero habla en comun de codó --
y acabado efte i luego conforme, la parti: 
oon de lastmco partes , IQs tres primeros 
que pertenecen a los hombres,los reparte de-
.{ta fl1:aner.a , que en el pri_mero trata de los 
Pontífices, en el fegundo de los Augures, en 
e~ ter~ero de los quinzevaronesqueaten~ 
d1an -a las cofas fagradas : los rres tegundos 
que perten~cen a los lugares defta manera, 
que en el pnme~p trata de los oratorios, en el 
fegundo delos temp'los faCfos, en el tercero 
de los lugares Rcli,giofos :: y los tres que fa. 
figuen tras eíl:os, que percerlecet1. a los ciem-' 
pos, eftoes , a los diasfefi:ivos:dernanera, 
que en elprimerotratadelasFerias, enel 
fegundo de los juegos Circenfes, en el terce-
ro de los Scenicos. Los del quarto ternario, 
que pertenecen al culto divino , ó i lasco-
fas_ fa.gradas, losdividedemanera,queenel 
pnme:ro trata de las confagraciones, en el fe-
gund? de la reverencia , y cult9 particular, 
y en el tercero del publico.A eíl:a como pom-
pa, y aparato de!osinftrumentosdefüfer-
vicio , en los tres que reftan ~ íiguen en ulti-
mo lugar los mifmos diofes , a quienes fe ha 
dedicado, y en quieues fe ha empleado todo 
e~e culto : en el primero trata de los diofes 
ciertos, en el fegundo de iosinciertos, en el 
tercero , y ultimo de todos , de los diofes 
principales , , Y efcogidos. De lo que hemos 
yadichq, y hemos dedezir".delamc, puede 

facilif .. 



·no S. Agullin de .1a Ciadad 
faciliffimamenteechardever, e1 queobí~:i- ·no dex:::. 'ninguna naturaleza de losdiores: 
nadamente no fuere enemigo defi prop10!1 Qge es pues lo q.~e dize: Si efcr!vieramos-de, 
que en todaefta tra~~ , y her~~G11?aia , y todalanatUralezáde1os diofes, y delos hom-
fubtiliffimadiH:ribuc10n, y ddtinc1on, en bres, primeroconcluyeramosconladivinas, 
balde fe bufca, y cfpera.lavidaet_erna, y que toc~ramos<l.lahumana. _PorqueOefcri-
que imprudentiffim~ente J;a q1:11eren ! o . ve de toda la naturaleza de los diofes ~ ó de 
deflt:an ; porqUe todo efto , o ~s mvenc1on alguna , O de ninguna : Si de toda , ~nte-
de los hombres, odelo~demoruos : y no de ponerfedevefinduda:l. las cofas hmnanas. Si 
los demonios como ellos los llaman buenos, de alg";na, porque tambien eíl:a no ha de pre-
fino por hablarmasdarodelose!í?iritusin- ceder a lascofashumanas? Porventurano 
mundos, y ú_n dudamalignos_,:"los·quales merece alguna partedelosdiofespreferirfe 
con a.dmirablerencor, y emb1d1a, oculta- aun.itodalanaturalezadeloshombres?Yfi 
mente plantan en los ju)7zios ddos· irripios. es mucho , que alguna parte divina fe ante-
unas opiniones erroneas , y pernicio(~s, con ponga generalm~nte 2. todas las cofas huma-
que el alma mas, ymasfe·vayadefvanecien- nas, por Jo menos fer.i razonquefeante--
do, y no puedaacomodarfe, y abra~arfe ponga, fiquiera, alas Romanas: porque 
con laincommutable , y eterna verdad : y efcrivíO aquellos libros de las cofas humanas9 a vezes claramente las plantan en losfentt- noenquanto.ltodoelorbedelatierra, fino 
dos , y lasconfirmanconlosembelecos, y en quanto afola Roma. Al0s qualescon to-
engaños que pueden. Eíl:e milino Varron doenloslibrosdelascofasdivinasdixo.,que 
confieífa , que por eifo efcriviO prim~r_o de en el orden qrie avia tenido de efcrivir , Con 
fas cofashumanas, y defpues delasd.ivmas, razonlosaviaantepue:íl:o, comofedevean~ 
porque primero huvo ciudades , y defpues teponer el,pintora la tabla pintada , como el 
ellas ordenaron , y iníl:ituyeron las cofas de arquiteél:o al edificio,confelfando clarillima-
la Reiigion. Pero a la verdadera Religion no mente , que eftas cofas divinas tambien co .. 
lainihruyO ninguna ciudad de la tierra , :fi- mola pintura, y el edificio, fon cofas hecha-s, 
no que•ella es la que iníl:ituyeunaciudad y infürnydasporlos hombres. Reftaquefe 
verdaderamente celeíl:ial , y efta nos la in- entienda , que no efcrivio de ninguna natu-
fpira, y enfeña el verdadero Dios, el que raleza de los diofes, y queeíl:onoloquifo 
dalavidaeterna alosqueverdaderamentele hazerclaramente , y aldefcubierto , fino 
firven. que lo dexo a los que lo entienden. Porque 

quando fe dize , no toda,- comunmente fe 
entiende alguna:pero puedefe e1Ítender tam ... 

CA P. IV. 

~ conforme a ia dijJ,uta de Varron, en-
tre los que adoran a los diofes , /,u 
cojM humantU fon mM ant¡guM, que 
lM di'JJinM. 

LA razon pues de Varron , quando 
confielfa, que por elfo efcrivioprime-
ro de las cofits hmrumas , y defpues de 

las divinas, porque las divinas fueron infri-
tuydas , y ordenadas por los hombres !; es 
efia: Affi como es primeroelpintorque}a 
tabla pintada , primero el Arquiteél:o que el 
edificio. Aíli fon primero las ciudades, que 
las cofas que iníl:ituyeron las ciudades, aun-
que dize ~ que efcriviera primero de ios dio-
fes , y defpues de 1os hombres , íi efcrivie-
ra de toda la naturaleza de los diofes , como fi 
~fcriviera aqui de alguna , y no de toda. O 
como fi alguna naturaleza de los diofes, aun-
que no.fea toda, nodevaferprimeroquela 
de los hombres ? <2:!anto , y mas , que en 
aqu~llos tres ultimos libros , tratando con 
rnu_ch~dilígenciadelosdiofesciertos, y de 
los mc~ertos, y de los efcogidos , parece, que 

bien ninguna: porque la que es ninguna, ni 
es toda , ni es alguna : porque como el dizei:; 
fi. el cfcriviera de toda la naturaleza de los dio .. 
fes , en el orden de efcrivir deviera preferir ... 
la a las cofas humanas , y conforme k, dize a 
vozes la verdad, aunque el lo calla , devie-
ra preferirla por io menos a las cofas Ro-
manas· , • quando no fuera toda , fino por lo 
menos alguna. Pero affi es , que con razon 
fe pofpone , luego es ninguna. Afsi que no 
quifo preferir las cofas 4umanas :l las divinas, 
fino que a Jas verdaderas no quifo anteponer 
las falfas. Porque en lo que efcrivio de !as,co-
fas humanas , figuiO la hiftoria de las cofas fu-
cedidas, y enlo que llama cofas divinas, que 
figuiOfinoopiniones, y fueños decofasva .. 
nas? Efro es en efeél:o lo que quifo futilmente 
dar a entender, no folo efcriviendo poftrero 
de eíl:as; que de aquellas, uno tambien dando 
larazon, porque lo hiw atsi. La qua!, fi calla-
ra, por ventura efto que hizo lo defendieran 
otros de otra manera. Pero en la mifma razon 
CJ.ue di(), no dexO lugar i los otros, para fof-
pecharlo que quiúefien afu alvedrio. Y ba-
ftanternente diO a entender , que prefiriO 
los hombres a los inftituros humanos, y no la 
naturaleza humana a la, naturaleza de los dio-
fes. Y afsiconfefsO , que efcriviO los libros 
de las cofas divinas, no fegun la verdad, que 
pertenece a la naturaleza, íinofegunlaful-' 

fedad, 
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fedad , que pertenece al error. Lo qual maS 
claramente lo dixo en otra parte, como lo re-
ferl en el Libroqu~o,diziendo,qué en ei e{:. 
crivirfiguiera el eiblo , y tra~a-J.e la natura-
leza, fi el fundara una nueva ciudad : pero, 
que como avia hallado una ya fundada , no 
pudo , fino acomodarfe , y feguir el eftilo 
della. 

CA P. V. 

{De tres generos de Tbeologia , fegun 
Varron , fabulofa, natural, y ci'vil. 

cori:lodadas para o idas entre las paredes_ en las 
efcudas , que ad. fuera en el comun trato~ 
y conVerfaóon. No culpO ··) O reprchendiO 
cofaencfte genero,que el llama tilico, yper-
tenecr:: ilos Filofofus. Soio n;firiO las contro-
ver.ú-as ,que ay entre dios, de9uieneshana-
cido tautá muchedumbre de Seél:as , entrdi 
taudifcordantes. Con todo aparto elle genes 
ro , y le fa:cO del trato corriüh :> eíl:o es del 
-vulgo, y .lc.)'encerrO d<::ntro de efcuelas, y pa• 
redes. Y al otro primero meritiro!iílimo , y 
torpiffimo ne le apartO,y facO de las ciudades: 
O verdadera.tnentepias, y religiofus orejas las 
del vulgo , y principalmente las Romanas! 
Lo que los F1lofofos difpuran de los diofes 
inmortales, no lo pueden oyr,y lo que cantan 
los Poetás , y reprefen~an,Iosfarandulerosi 
porque es toqq f¼,gido"iontra la dignidad, y 

. naniraleza de los inmortales ,-y porque es ca-p Ues que tal es aquello , que dize; que fa que, puedeqer, nofo,lo en el hombre ,ji. 
ay tres gene-ros de Theologia, eftáe~; río eIJ. quatquiera bax·iffi~o-homPre, .no folo 
de. la ciencia de los diofes , y que el u<' lo oyeri; finoquetarribienlow:!miren de bue-

no fe llama mythico, elotrofifico, yelter-· na gana, y 11:ofoloparnnaqui, fino-que re.-
cero ti-vil.? Si el ufo Latino lo admitiera al ~uelv~n t~m~1~n ., q~~ c;:fto~s lo q1;1e agrada a, 
primer genero, que pufo , leHamaramos; fa- !ds m1fmos d10fes , y que por med¡o dé feme .• 
bulijr: pero llamemosle fubulofo, porc¡uede- j'antes cofas fe <leven aplacw. Dira alg,¡no, 0: 
fubula fe dize mythico , porque mithos en_ ftos dos generes myth1éó; y fifco ,. efto es fa. 
Griego quiere dezir fabula. Yque al fegnndo. bulofo, y natural, difüngainoslos aeJl:ecivil, 
llamemos natura!,ya la coftumbredel hablar: de que aóra tratamos, como tambien·el lo, 
lo admire. Al tercero tambien, que fe llama' diftinguio : y veamos yael riiifmo civil, coi 
civil , el mifmo le nombrO Latinar'.nente.' m'1 le de_cl~ra~. ~ien :7eo'_la razOn q.u'e.áy,. por .. 
Defpues ,· dize, liamaámythico, dd que, quefedevafüftingu'.rdelfabulofo: porqu_e 
principalmente ufan lbs Poetas, fiíico ; 'del esfitlfo, torpe, y mmg110: Pero el querer di. 
quelos Filofofos, civil , del que ufa dpuec ftingu1r él natural del C!Vll. , que es otta co-
blo: en el primero,dize, ayinfinitilscofas· fa, que confeífar:, queelmifino c1Viltam .. 
fingidas, contra la dignÍdad ; y naturaleza üi bien es mentir o fo ? Porqúe íi aqnel es natu~ 
los inmortales. Porque eri eil:e fe halla , 'c/i~ ral, que tiene que fea repreheníible, porque 
mo un dios nacio de lacab,\?', otroi:lcl fe.devae,cduyr? Yfiefte,qµefellamaci,vil, 
·muflo, otro de unas gotas defangre. E'n efte n0 eS n_atural:, que me.rito tiene , por que fo 
corrto los dio fes fueron ladrones , como adu!J ileva ad mitit? Efta es en efell:o la caufu, por-
teros, como firvieron ·l·los hombres. Fi: queprimefhefcriviOdelasc;ofashumanas, y 
nalmente eriefteatribuyen a los diofest,ódci lo poíl:reróde las divinas: porque en la&cofas 
lo queno·folo puede caer en un hombre~ 11-2 divinas n:o GguiO la D?,tu111leza de IoS c;!icfcs, 
no lo que fe puede atribuyr a qualqüiervilif, fino los inftituros de los hombres. Veamos 
fimo ho_mbre. A qui. por_ 10 'inenos ~doñ.de· pues tárribien:·la Theologi,a civil. El tercero. 
pudo , adonde· fe atreviO , adonde le pare-- generO es, 4ize, el que en his Ciudades los ciu~ 
cii:i , qne lbprtdo hazer ; fin que le coftalfe dadands , p.rincipalmelite!os Sac:erdotes de~ 
nada , declatO· ·fin 'níngunafombrá, ni efc'ri~'. Ven fabe~ ,. y. ·adminiftra.r. Enlo' qual.fe. ,in-
ridadde dud~ ', ··quan gra11& ·agrayio·, y-in~_' duye;·q~e díofes fe deVen adorar, y i"e,vereQ- -
juria fe le hazia a la·naru·rakz.ide los dfoi"ks: ciar pu1iliCam:ente_, (}u~ ritos , y facrifi_cíÓs,._ 
con las,mentÍrofiffimas·fabüHis. Porqué ñ,'a:..' es razón·'? qtre cada tino les_f;i_aga. V~a~ÓS; 
blava ,i no-de.lá ·Theológi~jiatural ,. Po,'dt;:1 aun tambieir"lo que fe figp.e: .. ~a pri'merii:: 
hcivil, fiú.o'd~lafabuiofa:nLaqual lepar~-:-: Theo-Iogia;dlze,principalme_we es ~~C11;nqcia- · 
eio , que deviaculpm-la ·, y repréheridéifa' da para el tpeatro. La fogµn¡la parad.mun-. 
libremente:· Véamos lo, é¡úe'dizedeiáói:ra:' do. La¡erteripara la ciudad, Q,¡ie¡¡no echa 
Elfegundogeneroes , dize;'d ·queM'eii,' deveraqqfrn dio la palriíá/Sindudaque\ila: 
íeñado , dérqüil _neis de~~óh-loSFilofofo_s: fe~nd_~ ;,fa_ qtiedix_oari\~:á .'· _queera~eJ_os 
muchoslil:itos: E.nlósc¡taies fe'. tr~¡a, ·que' Filofofos.- ·Porqueefta,á,¡:,,,quepertcnece 
~ean los a.iófeS, adonde~ ·que·-g,en.e~d ~que-~~'. al_"mund~ ·, que es la co~ --~- q ti~, eftos ti_erien , 
lidad, "defde:que·tiemp'o_ ,'fi J:9U:ab eterno , .Ji~ por 1a: mas excelente de todá~. Pero las otras 
conftan<lefué}si!l; coi110c{6io~·Hetadifo :_'fi'- dos T_héologi;lS ,. la primerá, y, I_a tercei-a, es 
de numeros¡::t~mo·Píta"gof~S ·: fi. deatomós-,! ~-fa~er,!~del ,the~tro, y lad,eJaciud_ad,difiin-
romo EpfoüOO ::'..;y QtraS cofas'déftas, · mas á~" guiolas,'y apartolas: Porqile,VCJDOs ~ que nq 

L por-
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porqueanaco(afeadelaciudad, puedelue-
go confecutivamente pei~enecer. al I;lllndo,. 
~mnque vemos que las ciudades e1!2.~en el 
inundo. Porque puedefer,que:;enü1.c1udad 
con las fulfas opiniones fe adoren ' y crean co ... 
fas cuya naturaleza no fe :r-...allaen parteal-
g~a~ deÍ mu_ndo , ,o fnera del m~ndo. r el 
theatro adonde efra, lino en la andad . Y 
quien inilimy_O el ~heatro, fino la ciudad_? Y 
porque le iníbtuyo, fino po: amo~ qe los JUe-
gos Scenicos? Y adonde eftan los 1uegos Sce-
nicos, fino entre las cofas divmas, d~ las q~a-
les fe efcriven cftos libros con tanto mgemo, 
y agudeza? 

Pero que de los infutuydos po;,los hombres.· 
u.,.qa cofa eniéñan las letras cl.e I-osPohas,otra. 
las. de los S~erdotes, aunque las unas , y las 
orrasfon ent_reíi tan amigas , por lo que-tie ... 
nen de falfedad,que de las unas, y las otras gu-
fran los d€1Donios, a quienes bfende la do&ri ... 
na de la verdad .. 0D~xáda pues aparte por un 
poco la Theólogia, que llaman natural, de la 
qual diremos defpues. Pareceos por venturas 
que pidamos , ó efperemos la vida etorna de 
lasdiofes Poeticos, Theatricos, Juglares, y 
Scemcos? N1 ¡>?rpenfamiento: antes nos li-
bre Dios de tan\,xorbitante, y fücrilego defa-
iino. Por ventura pediremos la vida eterl'la a 
diofes, qui: gujl:andeftas cofas , y fe aplacan 
conellas,quando fe refieren, y frequént:an en: 
femejanteslugares.fu, culpas? Ni¡,guno, a.lo 
que pienfo , ha llegado con fu defvario ii ll1' 
tan grande defpeñadero de tá loca impiedad, CA p¡ VI. 

(j)~ la Theologiamythica, eflo es ,fobu-
. lofa,y de la ci'liil contraVarr011. 

O Marco. Vai-ron, como .er .. e_s ag~diili-
mo entre todos fos hombres , y íin 
duda doétiílimo , pero !im:µbr<: en 

fin, y Do Dios, ni télmpoco Ilevadq a la cum-
bre dela verdad, y libertad por el efpirim de 
Dios; para ver, y predicar las cofas divirn1s, 
bien hechas dever, quantadifer.enciafeaya 
de líazer ,entre las.cofas divinas , y entre las, 
fruíleii.as., y men_tiras humanas : .. p~O temes 
ofendetfas ~iciofiffimas opiniOries,y coftum-
bres delpueblo,que tiene recebidas eri las fu. 
perfticiones publicas. , y que efte5 repugnan 
can la naturaleza delos diofes,y aú¡¡ deaque~ 
!los diofes, quales la flaqueza de1 efpiritu bu. 
mano los imagina e1_1 los el,i::tf:lentos def!:e 
inundo, yctü lo echas'de ver,qíiandoporto-
das partes las coníideras , y todoq;i;µ¡to te-
neys efcrito en vueftrqs libros 1o· diz.e,ivOzes. 
<l!!e haze aqui, aunqqe fea excelentillim.o el 
human(? ingenio? De que te firve eri:eftas an-
guftias ladoéhína·humana·, ;iUnquetanva-

• Aíli que nadie" alean~ la vida eterna éon'l:f 
Theologia fabulqfa, ni con la civ.il. Porque fa 
tma vafembrando,fingiendo de los diofes co-· 
fas torpes, y la otra con el aplaufo quelas ha-
ze, Jas va fegando. La unaderra,ma mentirás:,' 
l~otra las coge.La una crimina las eofas di"ff.· 
nas cou falfasculpas , la otra recibe, y abrai,a 
(lltre las cofas divinp1S.los Juegos de femejan-
tes culpas. La uná mn la poeíia hm:nana.pre. 
gona abominables ficciones delos diofes , la 
otraconfagra efta mifma pooíia a la, folenni-
dades. de los mifmos diofes. La una canta las 
fuziedades, y vellaquerias delos diofes,la otra 
las ama.La una las publica, olingi,; y la otra· 
i:,las confirma por verdaderas , óJe deleyta 
aun con las falfas. Entrambas torpes , y· en-
t"'\mbas abominables. Pero la una, que es la 
t}ie,at,fica, profeffa pub1icam~m:e-la torpeza, y 
lfl-o~ra, qge es laávil, fe adorna con la torpe ... 

. ria, v tan inmenfa? Deffeas adorar los dio fes_ 
:mrt:u.,rales., y_ eres. forgadO adorar los civiles~. 
Hallafte uno.s fa~ulofos contra qúienés pl\di-
. fte libremente desbuchar lo que ú.erites_, (:on 
que taml->ien quieras, O no quieras ,_venifre a 
falpicar a eftosciviles? Porque confielfas,que 
los fabulofos fon acomodados para e1 theatro, 
los naturales-para el mll:ndo , los civiles p¡.ra 
la ciudad, íiendocomo es el mundo obra di vi~ 
n& y ia.s ciu~adCS,' y los theatros 9bras huma-
nas_, y nó fi.en~olos._diofes, de quien_.es fe bur-
fan, y rien en los theatros, otros, tj_ue los que. 
fe adpran en loste~plos, y n~ of~CÍCI];,do los 
juegos a otros:, que a los queOfrec_eySlas vi-. 
.éfiffias, y faérificiós.? Con quanta ·masliber-. 
tad , y con qµatlta 1.11as fubtileza hizieras eíl:a :. 
divifion; diziendo,que unos ei:an diofes naru-·_ 
r;>Iés , y otwJi!lftituydospor kishombres?: 

za de aquella.Es poílible, que hemos de efpe-
1'.a¡'. ,tlcan~ar la vida: eterna có ló queeeli:a bre-
".e 1 y temporal fe mancha, y fe profstna ? O 
por ventura profana la v1dael comercio de 
l_os hombres facinorofos, quando fe entre .. 
r,p.etCn en el con,fe.~timiento'cle nueH:rqs ate--
ól:os, .yvolumades, ynopn;,fanalavidal0¡, 
~ox;npafüa de 1~ Qemonios ; que. fe a\loran-, y 
v-eneran con fus culpas ? Si ven:lq.de::ra~, qua ti 
lllal.os fon !os que fe adoran.Si falfas,c¡uan mat 
1\Ó adoptn? ~and9 .dezimos e(l:o,q uí91 lepa, 
~eced a.algu:110 , -que fuere demaí-iado igno°" 
~;mte e:n.efta materia,que folo 1~. ~ofas,que fe. 
celebran de rem.~l~nres diofes-: ,. fon in.dignas 
'de la Magefrad- t!liVina, ridiculas'}éy ·abomina~ 
bles las quecamanJos Po~tas,, y fereprefen- · 
tan.~n los juegos Scenico~ : :p,e¡o qu,e los Sa•' 
~r.amento~, qu~ ~elebran,, n_q)o&:fiiftriones, 
fi~ó losSacerdotes,JoilJimpios,-puros, y age .. 
nos, .de toda. dleindigµidad, .y i:ndeten-, 
cia. Si. ell:e fueíle aíli , nunca nadie fuera, qe ·parecer i-A.M~ ·'fe, celeb~?-~, e:n. hoilfat, 
y reverencia .deJ~s--diofes ': lasJorp~z_as que, 
P.a:ffan en theatro _:. nunca ord~p~ran-losmi~, 
ffiós ~iofes., ~p_.!i~li~e1?-teie-r~eref~1t~-~a. , 

,¡:-CfO 



Pero por elfo~ no tienen y~guen~a ~ hazer 
femejant';__ cofas cll ferY1~~ de los d10fes en 
los theati.os, porquelo·m1!mofehazeen!os 
templos. Finalmente ,el m1fmo autor .rtleri;.. 
do ,. pro.curando diftinguir la Theologia ci-
~J de lafubufofa, y .. ha-zer una tercentT.heo-
Iogia enSu genero ;cmas,quifo, quelaens 
rendiefieinos compuefta,,de la una, y :de la 
otra.,. que difunta , y feparada ¡:ie,entram-
bas. Porque dize , . que io que eforiven los 
Poetas, es-menos de Jo que deve feguir el 
pueblo, y lo que los, F~ofofus., es mas de 
lo qU.e- conviene efcuannar et vulgo.,. y. -lo 
uno ,_ -ydo otro dize. de·tal :manera eíB.11 
enoont_rados entreíi.,1.q~e -.fin em~go.e~ 
ftan recibidas no pocas cofas .de-entrambos 
generes en e! govierno civil. Porlo qual 
loquefu.erécomun, cu,.--i_!los-Poe"tas ,.lo:-ef;. 
crivirémos junramentewnJo:civil :Y entré 
eft:os <levemos _maS.ai;rimarnos , y:comuni~ 
car con_ los, Filofofos. que-,con -los -_ Po~, 
Luego no.del todo nada con los,Poeias: 
Aunque enotrolugan!ize , que en lo delas 
2eneraciones-de los diofes ,: e1 pueblo fe:in.:. 
clino mas a los Poetas,,que a los-F:ificos, 
Porque aqui dize , lo quefedevia hazer, y 
alli lo quefehazia.: los Fificos, d1ze, que 
efcrivieron ,pai;a. aprovechar, y los Poeras 
paní deleytar. Y aili fegun ell:o lo que han 
efcritolosPoetas, y lo que no devefegui_r 
el pueblo, fon las culpasdelosdiofes ,fos 
quales con todo deleytan , igualmente affi 
21 pueblo como a los diofes .. Porque a fin de 
deleytar efcriven ( como dize ) los Poetas, 
y noparaaprov.echar. Y co,n todo efcriven 
lo que los aiofes pueden apetecer, y el pueblo 
fe lo pueda reprefentar. 

CA P. VII. 

IDe la femejanp:t , y a"JJenencia que ay 
entre la Tbeologia ci'JJil,y fabulofa. 

A Sfi que a la Theologia civil fe re-
duze la Theologia fubulofa, theatri-
ca , Scenica , llena de cofas indi-

gnas ·, y torpes , y roda efra , que con 1;a-
2on parecequefedevereprehendér, ycon-
denar , es parre defta-otra , que les parece, 
quefedevereverenciar, y adorar, y fin du-
da pane- no i_ncongn1a , ( como lo pienfo 
mofi:-rar ) ni que fiendo diftihta , y agena, 
generalmente de todo lo que es cuerpo fe la 
han conchavado , y arrimado fuera de pro-
pofito , fin que del todo es muy conforme 
con ella , y que convenientiilimamente, 
como miembro de un mifmo cuerpo , fe 
la han acomodado , y juntado con ella. 

Y fino- digan , que otra cof.:. nos mudhan 
aquellos.fimulaci:os, las foFmas, las edades; 
los fexos,. y.habitos delos diofes? Por ven-
tura tienen ]os Pofaas a Ju pi ter barbado , V a 
Mercurio·- desbarbado.,- ·y no lo tienen Ío,s 
Pontifices·?·-Pregunto;',,fueron los mimos fo-
lo-s, los que atribuyeron enormes verguen-
~as il.Priapo; y notambienfosSacerdotes? 
O de otra manera le ponen., para que le ado-
ren en los:lugaresíagrados , de como lefa. 
can, para que ferian del en los theatros? Por 
ventura Jos· Hit triones reprnfentan a Satur ... 
!lO viej0 ; ;y a Apolobarbíponiente ,de otra 
man.era de lo que eftan"füsell:atuasenlos 
templ9S ? :Porqu~ , p~egunto , Forculo,¡ 
que prefide a las puertas, y Limentino al um ... 
bral ,' fon-.diofes macho~ , y entre ellos Car ... 
dea, que guarda los quicios, es hembra? Por 
ventura no fe hallan ·eftas,cofas en los libros 
de las colas divinas , las quales graves Poe~ 
tas 1as-·nivieron por- indignas de ponerlas en 
füs obras, ? .: Por ventura Diana la del theatro 
trae armas·, y la de la·ciudadnoesmasaue 
úmplemente Virgen , Cnfonzella? Porv~n-
tura A polo el de_ la Scenaes Citarill:a, y el de 
Dellos no exerc1ta efta arte.? Pero todo efto 
paífadero fs, refpeéi:o·de otras cofas Illas tor~ 
pes. Qi!efintierondelmifmo Jupiterlos que 
pulieron ala ama qude crió ene] Capitolio? 
Porventura, noconfirmaron-Iaopinioridé 
Evemero, elqual, noconfabulofaloqua-
cidad , fino-con diligencia hiftorica efcriviO; 
que todos eftos diofes fueron hombres 
mortaks ? Y affi mifmo los que pulieron a 
los epulones por diofes parafitos, y conbida-
dos a la mefade J upiter, que otra cofa quifie• 
ron que fueffo , que unos Sacrament9s de 
farfa ? Porque fi en la farfa dixera e1:bobo, 
que en el combite de J upiter huvo tambieu 
fus parafitos , y truhanes , fin duda quepa-
reciera, . que avia querido con ello hazer reyr 
a ia gente. Pero dixolo Varron , y no en oca .. 
fion que hazia burla de los dio fes, fino c¡uan-
do los encomendava, y celebrava. Tefügos 
fon, que lo efcrivíO affi, los libros, no de las 
coías humanas , fino de las divinas, y no en 
parre donde .dedarava losjuegosScenicos, 
fino en donde enfeñava al mundo los Sacra .. 
mentos del Capitolio. Finalmente de efta<.l 
cofas tales fe dexa vencer , y confieifa, oué 
aili como hizieron a los diofes , que tuvief-
fen forma humana , affi tambien creyeron~ 
que gufi:avan de los deleytes humanos , y 
no faltaron tampoco a fu negocio !os efpiri .. 
tus malignos para confirmar-:eftas pernicio-
fas opiniones embelecando los juyzios-hu-
manos. De donde naciO tambien aquello; 
que eíl:ando ociofo , y fin tener en que 
entender el otro facriftan de Hcrcules, 
jugo il. folas configo il. los dados alterna-
tivamente con la una, y otra mano, po .. 
niendo en la una :l Hercules , y en 1a 
otra a íi propio, concondicion, quefi el 

L 2. pro-



, S. Aguftin de la'CiU:dad"'.' 
propi?venci\i del dinero del t~TI?plo avia_de 
apareJar la cena, y traer. una amiga con qm:~ 
dormir :· pero :G. ganava ~ercules ¡ e~,º mn-
mo defudinerolopro.venapara,el-gu1ro, Y 
entretenimiento de Hercules.- ~efpues .. a-
viendo oanadofe -a,, fi .propio ,, --co.mo-fi Her-
cules h~,.iera gam!.do , le diO la:cena;qu!=" a-
vian pueíto, ·y una famofiilima.c_orteiana 
llamada Laurentina., la qual dunmendo e;! 

nezca a la ciu~ad.;- ,como:co_fas~dignas· ~ y 
torpes .de las noneftas., y d1gnas-.---Aili que 
antes ay. que·engrandezer a losHifuiones~ 
porque tuvieron ref¡,eél:o a los'ojos'dela 
gente , no queriendo defctibrir. en Jos ef ... 
petaculos todo lo que fe éncubTe:.deritro d.e 
los muros de los:,fagrados templos.· Y que 
fe puede prefurriír de; bueno delosSacra-
mentos,, :que en~ubren con las. tinieblas~ 
fiéndo tan abominables , los que fatan a 
luz?. Y aunque.dk,s faben hque haz<n, 
por.mínifterio de hómbrescaftrados-•, 1 ;y a.;. 
feminad~s , alláen lo-f~cret•' , y encubier'-
to, con todo ·no han podido encubrir a efi:os 
mifmos hombies: .~ .';miferable, y torpemen ... 
te'.afeminados , y. ·corruptos .. Perfuad:mló 
ellos .;: áquien.pudier.en , que hazen·alguna 
cofa fanta por minifrerio de femejantes.11om-
bres , qµeno pueden.negarnos , que los tie-
nen .entre fus cofasfagradas ·: no.fabemos lo 
qu.6h-izen , pero fabeffios porqué rniniftros 
!oliazen; Bien fabemosloquefeh,ze e·nla 
SCena,lo que jamas , ni en un.·burdeldera-
meras , adonde no entrCrningun ·caftrado, ni 
afeminado , y -con todo lo hazen tamhien a-
quello perfonas torpes, y infames :porque no 
era razon, que lo hizieran perfonas 4oneftas. 
~e Sacramentos pues fon aquefl:os , para 
cuyo minifterio .efcogio la fimtidad perfonas, 
quaks no las admite entrefi , ni aun la obfce• 
nielad , y torpeza del theatro ? 

.el templo, vi O enfueños ? queHercmle-s 1e 
echo con ella , y que h d,xo , que quando 
fe fuelle de alli , hall aria en poder delpnmer 
mancebo, que eñc.ontrafie la.paga d~fu tra-
bajo, y quecreyelfe, queeftafelahaziaHer-
cules, y defpe~1a.d_e~amane.ra,.elp~1m~-
ro,qµe encontr0,fµ_ea T'.11"ucto·, .tinnqmf-
íimo manc,ebo , e\aual enamorado della:, la 
tuvo mucho tiemp~ enfupod_er, .y :muriO 
dexandola por fu heredera , y ella a viendo 
alcarn,ado una grandiffima fuma de<linero, 
por no parecer. ~~ffagradecida ~~ beneficio 
divino, y pareci.endole,que.eil:o_~ralomas 
acepto a los diofes-,· ella tamb1en.h1zo.fu he-
redCro ai Pueblo Romano , y no parecien-
do ella., hallofe{uteftamento, y poreíl:o 
.dizen, que ,mereciO que la pidieífen entre 
Josdiofes. Siefl:olo.fingieranlos.-Poetas, fi 
]o reprefentai;an. los .mimos ,. fin duda que 
dixerau , que pertenecia a la Theologi.1 fa-
bulofa , y que era razon diftinguirlo, y di-
ferenciarlo de la d1gmdad , y decoro dela 
civil. Pero quando ellas ignominias ,. no de 
los · Poetas , fino del J'ueblo , no de los 
mimos: , no de los Sacerdotes•,, fino" de los 
theatros-, fino delos templos, quierodezir, 
no de la Theologia fabulofa, fino de la civil, 
lo refiere un.-a:q.tor tan grande , no en balde 
)os Hiftriones' en fus reprefentaciones , y 
juegos fingen ladeshoneftidadde \osdiofes, 
.que es tan .grande : pero los Sacerdotes, 
fi en balde procuran fingir con fus ritos , co-
mo facros , la honefudad de losdiofes que 
es ninguna. Ay fi.eíl:as confagradas a Juno, 
y eftas. fe celebran en aquella fu querida 
Iili de Samo , adonde fe casó conJupiter. 
Ay fieftas confagradas a Ceres , adonde fe 
quexa Proferpina , que la rob() Pluton. 
A y fieíl:as confagradas a Venus , adonde 
llora a fu querido Adonis , manceboher-
moíiílimo , muerto por un Javalé Ay fie-
fias confagradas a la madre de los diofes , a-
donde Atys mancebo hermofo , que ella 
quífo mucho , y con zelo mngerillecaftró, 
le llora otra miferable fuerte tambien de 
hombres caftrados , que llaman Gallós, y 
todo ef1:o úendo mas torpe , y ignominiofo 
que qualquieratorpeza , y inmundicia de 
la Scena. Par.a que procuran como diftin-
guir , y diferenciar las fubulofas ficcio-
nes , que compufieron los Poe'tas de los 
diofes , que pertenecian al theatro ? Para 
que quieren digo, difrínguirlas delacivil 
Theologia , la qual quieren , q1-te nf"P~- --

C A P. VIII. 

(De Lu interpretaciones de lM ra;zones 
naturales , que procuran mostrar los 
(J)oEl:ores Paganos por fus diofes. 

e On todo dizen, que todo efl:otiene 
· ciertas interpretaciOnes Fifiologicas~ 

efto es,razones naturales, como {i no-
forros en efl:a difpura bufcalfemos la Füiolo-
gia , y no la Theologia, efto es, no la razon 
de la naturaleza , fino la de Dios. Porque 
aunque el verdadero Dios es Dios no por o-
pinion, fino por naturaleza, con todo, no to ... 
da naturaleza es Dios , porque en efe&o la 
del hombre, la deh beftia, la del arbol, la de 
la piedra es naturaleza, y nada defto es Dios: 
y fi quando tratamos de los Sacramentos 
de la madre de los diofes , lo principal 
defl:a interprétacion es , que la madre de 
los diofes es la tierra , para que paífamos 
mas adelante en la inquificion ? para que ef-
cudriñamos lo <lemas? ~e cofa ay que ha-
ga mas evidentemente en favor de los 
que <lizen , que todos eíl::os diofes fue-
ron hombres. ? .Porque affi fon terrige-

nas, 



de,Dibs, Libro VI. Cap. VIII. ll)' 
nas, y -hiíosdefitierra, como la tierra es 
fu madre. ~ero en _la verdadera Theologia 
IatierraesobradeD1os, y no madre: con 
·todo como quiera , que interpreten fus Sa-
cramentos , y los refieran :lla naturaieza de 
las cofas, el padezer los hombres cofas de mu.:. . 
geres~ , no es fegun naruralez'á :; fino_ con~ 
tra natura. Efta enfermedad , efte cr\men; 
.efta ign9minia es iaquefeprofdfaentre3..:. 
quellos Sacramentos , lo que-en las corrup; 
ras coftumbres de los hombres apenas fe ton:.: 
tidfa en los_ tormentos , y ú. eftos Sacra.:. 
inentos , ·-que fe convence , que fon mas a.;. 
bominables ., que ias torpezas ScenicaS , fe 
efcufan , y purgan , por<jue tienen fus: in-
terpretaciones , con que fe mue:íl:~ qlle 
lignifican la naturalezaddas Cofas :: porque 
no fe efcufadn , y purgar2.lftambien aill: 
miíino los Poeticos ? Porque tambien elfos 
.han interpretado muchas cofas-0e la mifma 
manera, y efto de formaquelomashórri~ 
ble, ya~minablequeelloscuent~n, qúe 
Satürno íe comió a fus hijos , lo interpretan: 
algunos , que todo lo que el difcurfo largo 
del tiempo, úgnificado por el nombre de Sa-
µirno, ellgendra., elmifmoloconfume.O 
como pielifa el mifmo Varron , porque Sa-
turno pertenece a fas femillas , las quales tor-
nan a.caer en la tierra,deque nacen, y otros 
de otra manera , y aili lo demas, y con todo 
fe llama Theologiafabulofa, y con todas eil:as 
fus interpretaciones la reprehenden , defe-
dian, y condenan , y porque ha fingido co .. 
fas indignas de los diofes , no folo con razon 
la diferencian dela natural, que eide los- Fi-
lofofos, fino tambien defrá civil, de que tra-
tamo.s , que di?,en , que perteneze a las ciu .. 
dades, y al pueblo. Loqualhaúdoconeíl:a 
tra~, y fin , porque como los hombres in-
geniofülimos, y doc1:iilimos, que efcriven 
deftas cofas , vieron, que entrambas Theola. 
gias eran dignas de condenarlas , affi la fabu-
lofu, com9 la civil, y como fe atrevían ;l con-
denar aquella , y no a efta otra,propuiieron 
aquella para condenarla, y a eíl:a otra, que era 
fu femejante , !a pu!ieron en .publico para 
compararla, no para que la efcogieffen, para 
guardar la antes que la otra , fino para que fe 
enrendieífe, que eradignadedefecharjun-
tamenteconJaotra,y deftamanera,Gn ríefgo 
ninguno de los que temían reprehender la 
Theologia civil1 dandq de mano a la una, y a 
la otra, laque-llaman natura1,hallaífelugar 
en los. coras¡ones de los que mejor úenten. 
Porque!acivil, y lafabulofaentrambasfon 
fabulofas, y entrambas civiles.: entrambas las 
hallarifabulofas, el que prudentementecon-
fiderare las vanidades,. y las torpezas de en-
trambas: y éntrambas civiles,el que advircie- · 
re los juegos Scenicos,que pertenezen a la fa-
bulofa, entre las fieftas de los diofes civiles,y 
entre las cofas divinas,de las ciudades.·Como 
pues fe puede atábuyr la potefrad de dar la 

vida eterna ~-ninguno deftos étli.fr~s , a qui~-
-n~s fus propms fi.mulacros, f?s 1:iros, y reh-
gion convencen , que fon pmtiparados co~·1 

, los dio[es fubulofos. , que clariilimamente 
ellos repruevan ; y :muy parecidos a ellos eri 
las form.is, ~ades, fexo~ habito , marrimo ... 
nios, genera.Giories ; ritdS? ·En todo lo qual 
feconoce,,-ó que fueron hóIIl'.bre·s, 'y qUe con. 
forme a J..a.-vida; y muertf:;dé Cá'dá uno ies orl 
denaron fusiritos:, .Y folenil.idad_es., infiúiian--
doles·, y .confirmandoles--dk.:q·ror, y cegqe-
ra los dern()nios , O qcteVei'aaderamenrefue-
ron inmundi-ffimos efpiriti:1s , ·que-fe merie ... 
Fon de manga , con qualfeqiJ.iera ocaúon, 
para. engañar , y einbelecat 16S h1yzios hu-
manos.·· 

GAP. lX. 

lf>e lJs oficios, qué ',aJd Í¡¡¡o de los 
diofes tiene. 

P Ues qüe direínos de fos ,nifmos oficios 
de los Dfofes , tep~ft.idos tari yihji.ente, 
y tán por menudo , , pqr los quales di ... 

zen , q:1e es meneí~er_füplicirles conforri.ie 4· 
la propiedad , y oficio que cada uno tiene? 
Sobre Jo qua] hetnós ya dicho harto, aunque 
no todo lo que avia que dezi~. Por veíitura, 
no conforma mas eíro con· lós-Chiftes , y do-
nayres dela farfa, qúecon láautori(Jad, y 
dignidad de los diofes ? Si p1·oveyeíle uno 
dos :unas i unacriaturafuya, quelaunario; 
l_edieHeotta.cofaquelacomida, y la.otrála_ 
bevida, como eíl:os para eíte efeéto pufü:ron 
dos d~ofas, Educa~ y ~otina, !i duela, quepa• 
recenaqu,eperdiael juyzio ~ y quchaziaen 
fu cafa algo femejante al bobo de Iafarfa. Di. 
zen que Liber, fe dixo del libramiento, nor-
que 'los- hombres en ]a cópula por beneficio' 
füyo ·, def¡Jidiendo la fimientc , quedan li-
br~s, y' queeftom_ifmoh,rzeer1:lasmugeres 
~ibera ; la qual p1enfan tamb1en 1 que es 
Venus, porque dizen , que ellas mm bien en 
la copula con Curren .con fimiente, y que por 
efro a Libero le porten en los templos efra 
mifüia parte dd hombre , y la de la muged 
Libera. Detnas defto añaden , que le atri .. 
bu yen a Libero mugeres , y vino par:1 def-
pertar el apetito iibidinofo , y defta manera 
fe vienen a celebrar los Bacanales , con una 
fuma difolucion. Adonde confidl:a el miímo 
Varron , que CemejantéS cofas era impof-
lible que las hizieffen aquellas mugercs 
minifhas de Baco , fino enagenadas de 
fu juyzio: Con todo defpues eíl:as cofas 
vinieron a ofender a los ojos del Sena-
do mas cuerdo , .y modefto , y ai1i ·1as 
niand0 quitar. Por Jo menos aqui ~1 fin · 
qui¡¡a echaron de ver loquépuedenlosef-
piritus inmundos en los coi'a~ones hu .. 
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n.6 S. Aguitin de la'Ciuoad 
manos , quando los tienen pordiofes. Eftas fros_ diofes fin ninguna dificultad fe les quite 
.c:ofas a E?uen fegu~o que-no fe l?i2i~ran en los la virgm1aad, porque alli fe hall~ la diofa Vir-
teatros, porque alli burlanfe ~ Y. ]Uega_n, y ginenfe , Y el dios ~adre Sullígo , y la diofa 
no andan furiofos , aunque el actor~· dio fes, m3:dre Prema, y la d10fa Partunda,y Venus, y 
que tambien guften defemejantes j_úegos, es Pnapo.<JE.e es efto? Si era nienefi:er, que los 
como un furor~ Y quetalesaquella ,. que. diofes ayudaran en aquellaocafionalhom,.;, 
.haziendo.diftincion delreligio(o, y fuper- bre, nobaftaraunofuio, ounafoia? Por 
füciofo, dize , que el füperfticiofotemea venturaer';'Pocofola Venus , Jaquedizen, 
Íos dio fes, y que eI rebgiofo folo losref¡,eél:a qu~,le llamo tamh,en affi , porc¡ue fin fu vir • 
co!IlD a padres ,, y no los teme,c;omoa ene- tun, y foel"\ia la '1'uger no(iexa'el ferdon-
migos. Y dize, quetodos fon <Sn huenos,que zella ? Si ay algunaverguen\;a en los hom-
ies es mas fucil el perdonar a los culpados,que bres., la que no ay en los dio fes, por vemurá 
el ofendera nipgun inocente. Con todo re- quandocreenlos cafudos , que fe hallan al!i 
ii.ere , quea la muger parida defpues del par- prefentes tantos dio fes, y diofas , y que eftan 
tolaponentresdiofrsdeguarda,.porquede ocupados en aquel!aobra, nofeempacpán 
noche no entre el dios Sil vano , y la haga al- de manera, que el haga menos inftancia , y 
guna moleftia. Y qne para_fignifisu-eftas ellamasrefiftencias? Yverdaderamente,li 
guardas, treshombresdenochev1fitan , y eft:l.prefenteladiofa Virginenfe,Paradefatar 
rondan losumbrales de la cá(a, y quélo pn- la zona, ofuxa a la·donzella: li ehii prefente 
mero hifiereri el uinbral con una hacha, lo fe- el dios S4bigo, para qué fe rinda al efpofo : fi 
gundo con ~n tn:a~º , O mano de mortero, y eíbl preiente la. dio fa Prema , para que rendi-
lo tercero le bárréncon unas efcóbas , para dala prema para que efte queda, la diofa Par-
que con eftos fi1:1bolos de la fo,br~n<¡a,. y cul- tunda que haze alli ? Tenga verguenca, fai-
úyacion fe prohivala entradaalct10s Silvano, galefuera, haga tambien algo-el nov{;,. Co-
pbsque nofecorran, nifepodan-los atbo!es famuytorpe, y deshoneftaes,queloque el 
finpierro , ni• el farro fe haze fin el ma\;o,con nombre della fuena , que es dar el parto , lo 
que le desbazen , . ni el grano de las mielfes haga otro alguno, que el novio. Pero qui ca 
fejuntafinlasefcobas, y qµedeftastresco ... quelatoleran, y dexan,porquedizen, q~e 
fas .tomaron fus nombres tres diofes , Inter- es diofa, y n.o Dios. Porque 6 fe entendieífe~ 
~id~na _de la interciúon , o del partir de ia que era varan, y fe llamara Partuado, mas 
hacha,Pilumnodelpilon,omac;¡o,Deverra focorro, y ayuda fueramenefter, c¡uepi-
delas efcobas, para qµe con el amparo deftos diera contra el el marido porla honra de fu 
<liofes ]a parida eftuvielfe fegura , y guarda- muger , quela paáda contra Silvano, Pero 
da con,tra la fuer,adel dios Silvano , y affi para que digo yo ello , hallandofe allí cam-
éontralafi.ieri¡a , y ágor de un dios injurio- bien Priapo , que es demafiadame1¡te maf-
fo, y malo no aprovechara la guarda delos culmo ,_ fobrecuyo beftialiffimo , y rorpif-
buenos, foiofueranmnchoscontrauno,y fimo 1D1embro mandavan a!fentar ii. lano-
al afpero, horrendo , y inculto, y en efe. vía , con un eftilo recebido entre las ma. 
él:o Sylveftre le contrail:aran, como con fus tronas, por honeftiilimo , y religiofüTnno. 
contrarios , conlosfimbolosdelalabran\;'!, Vayanfo pues, y procuren diftinguir , y 
y culti_vacion. Es efta, pregunto, lainocen- diferenaar con la futileza , y agudeza que 
éia de los dio fes , efta la concordia ? Son pudieren -la civil Theologia de la Theolo-
eftos !os diofes faludables de las ciudades,mas g1afabulofa , las audades de los teatros, los 
dignos de befa, y rifa, que los efcarnios de los templos de las Scenas , los Sacramentos de 
Poetas , y teatros ? Q!!_ando fe junta en ma- los Pontifices de los verfos de loSPoetas, co-
trimonio el hombre , y la muger, llaman al moa cofas haneftas de las torpes , las vetda .. 
diosJugatíno,pa!feeftotnhora buena,quan- <leras de las ful.fas, las graves de las livia-
db llevan ilfucafaaladefpofada, liamanal nas, las veras de las burlas , y las quefe 
dios Domiduco , y para que fe efte en ella, <leven de!fear , de las que fe de ven buyr. 
llaman al diosDomicío, paraquefequede Bien entendernos lo que pretenden, Jos 
con fü marido, añaden.i ladiofaMatuxna, q~e conocen, ·.que aquella Theoiogiathea-
yparaquebufcanmas? Tenganreípeél:oal tnca , y fabulofa depende defta civil, y 
~mpacho humano , y dexen , que cumpla que de los verfos d~ los Poetas , como de tia 
lo querefralaconcuplcienciadelacarne,y efpejo, refultafu retrato, y que por eflO}> 
fangre, retiradaen.elretretedeiaverguen- quando declaran , y tratan de.efta, que 
-;a. Para que hinchen el apofento de 1a turba no oían condenar, con mas libertad arguyen,· 
delosdiofes, quandoledefocupan, yfevan y reprehenden, aquella, que esfuimagen? 
de alli, aunlosparaninfos, ypadrinos , y para que los que echan de verfoqueello, 
para lo que le~1;3-chen es , no para que, con- quieren , y pretenden, abominen tambien 
fiderando lo~ prefentes, tengan mas cuyda- el mifrno original de efta , cuyo dech:ido, y 
do de lahoncftidad, fin9 paraque:ilasmu- imagen es aquella, Iaqualcon.todolosmü:. 
gcres,guedefucondiciOhfonflacas, ypor mosdiofes, viendofe en ella, como-en un 
lanovcdadeftanrem.crofas,conlaayudade- miíi::no efptjo, laama.n, demaneraquefe 
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de Dios, Libro V t. Cap. IX. 
defcubre; y echa de ver mejor en en u-ambas, 
Jo que ellos f~m, yquetalesfon, yaffitam-
bien con rernbles amena~as for~aron a los 
quelosadoravan, :l que lesdedicaffimI1ig-
rnundiciadela Theologiafabulofa, y que la 
pufieífen en fus folennidades, y la tuvieífen 
entre fus cofas fagradas: y afii por una parte 
mas claramente nos vinieron a enfeñar, que 
ellos eran unos immund:itlimqs .efpiritus , y 
por otra aquella Theologia theatrica, tan .a .. 
batida, y r-eprov_ada, la hizieron miembro, y 
partedefracivil, que escomoefcogida, y a-
provada, para que fiendo tocjaella general. 
mente torpe , y engaño fa, y eftando llena en 
fi de diofes fingidos, y comenticios , una par-
te. eftuviefie en las letras de los Sacerdotes, y 
otra en los verfos de los Poeras,yíi tiene tam~ 
bien otras partes mas, es otra queftioo, por 
aora ,por lo que toca 2.Ia diviíion de Varron, 
me parece que baftantemente he moftrado ~ 
que la Theologia urbana, y theatrica, perte-
nece a una civil. -Y aílifiendo entrambas de 
una mifma torpeza, ahfurdidad , indignidad, 
y fulfedad, no ay para que perfonas religio-
fas , y pias quieran efperar dela una, o de la 
otra la vida eterna. Finalmente,aun e1 mifmo 
Varron refiere, y cuenta.los diofes, comen-
cando des de la concepcion del hombre,y co, 
i'.niern;;a por J ano, y efte orden le continua, y 
llega con el hafta la 1m¡ertedelhombrede-
crepito, y concluye con los diofes, que perte-
necen al mifmo hombre, llegando hafta• la 
<liofa N cnia, que fe canta en los intierros de 
los viejos. Defpues conienc;O a declarar o-
tros diofes , que pertenecen , no al mifmp 
hombre , fino alas cofas que fon del hombre, 
como es elfuftento, el vefüdo, y todo lo de-
mas, que es neceífario para efta vida, mo-
ftrando en todo, qua! e;; el oficio de cada u-
110, y porquefedeve acudir, y füplicara ca-
da uno, y en toda efta fu diligencia, y curio-
fidad no fe hallara que moftró, il nombro al-
gun dios,a quien fe deva pedir la vida eterna, 
porla qua! fola propiamente fomos nofotros 
Chrifüanos. Qgjen pues ha de fertan bron-
co, que no eche de ver, que efte hombre ,de-
clarando con tanta diligencia la Theologia 
civil, y moftrando, que es tan fernej3..nte .lla 
fabulofa, indigna, y ignominiofa, y moftran-
do con harrá evidencia, que la mifmafabulo-
fa es parte defta, no haze, íinodífponer, y a-
preftar ll.lgar en. Ios cora~ones de los_ hom-
bres i aquella natural, la qual dize, que per-
tenece a los Filofofos, lo qual haze con tanta 
furileza, que reprehende, y condena lafabu-
lofa, y aunque no fe atreve :i reprehender a la 
civil: pero declarandola, y manifeftandola, 
muefi:racomo es reprehenfible, y aíli repro-
vada la una, y la otra a juyzio de los que bien 
lo entienden, quede fola la natural, para que 
a(s;amos della. Dela qualcon ayuda del ver-
dadero Dios enfu lugar trataremos con mas 
dtligencia. 

C A I'. X. 

©e la libertad con que Seneca reprehen-
día id Tbeologia ci"bil, con m,u rigor, 
que Varran la fabulofa. 

PEro !a libertad, que aeftele fult6 ,para 
reprehender al defcubierto, como la o-
tra, efta Theologia urbana, tan pareci-

da 2.la theatric:a, no faltO ,aunque no del ta, ... 
do~ pero en a!gu!1~ parte, a Anneo Seneca, q 
por _algunos md1c1os hallamos, que flor:ecio 
en tiempo de nueftros Apoftoles, porque la 
tuvo en la pluma, y falto le en la vida, y aili en 
el hbro, que efcriviO contra las füperfticio-
nes, muc~o mas copiofamente, y con mas 
vehemenoareprehende el efta Theologiaci• 
vil , y urbana, que Varron la theatrica, y fa-
l;mlof.i,. Porque tratando de los íimui~cros: 
Dedican_, dize, a los dio fes fagrados!P inmorta~ 
les, y inviolables en materia viliffima,y inmo.1. 
ble , viftiendolos de formas de hombres, fie• 
ras, y pezes; y algunos los hazendeentram-
bos fexos , y de diferentes cuerpos, llamanlos 
dio fes, los qua les li tomaran efpiritu, y vida, y 
de repente los encontraran, los tuvie:ran por· 
mon/h-uos. Defpues algo mas abaxo,aviendo 
referido los pareceres de algunos Filofofos, 
celebrando la T heolo¡:ja natural, opufofe a fi 
una duda, y-dize: A qui dir.\ alguno :·He de 
.creer yo, que el Cielo, y la tierra fon diofes,y 
que ay unos fobre la Luna, y debaxo otros ? 
He de füfrir yo a Platon, o al Peripatetico 
Eftraton,. que el uno hizo a Dios fin cuerpo, 
y el otro fin anima ? Y refpondiendo ií. eílo, 
pues que dize: parecente mas verdaderos los 
fueños de Tito Tacio, O los de Romulo, O los 
de Tullio Hoftilio? Tito Tacio dedico a la 
diofa Cluacina, Romulo i Pico Tiberino, 
Hofti1i6 al Pavor, y a1 Pallor, O amarillez, a .. 
feél:os peíl:ilenciales del hombre , que el uno 
es un movimiento , O alteracion del animo 
efpantado, y defpavorido, y el otro del cuerpo, 
y aun no es enfermedad, fino color, y has de 
creer mas, que efl:os fon_ d.iofes, y los pondr.ls, 
y canonizar.is en el Cielo? Pues de los mif-
mos ritos atrozes, y torpes quan libremente 
efcriviO? El Uno, dize, fe corra las partes que 
tiene de hombre , y .el otro los morezillos de 
los bra~os: como, O quando temen a los dio-
.fes ayrados, los que aili grangean los propi-
cios? Parece que en ninguna manera fe de-
ven reverenciar los dio fes, fi es que tambien 
quieren efto, tan grande es el furor, y defva-
rio del juyzio perturbado,y facado defus qui-
zios,que aplacan a los dio fes deman_~ra,que ni 
aun los hombres barbares, traydos por argu-
mento defabulas,y tragediasatrozes, fe· mue-
ftran mas inhumanos,_ y. crueks, que ellos. 
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- S. Aguftin de la Ciµdád 
Los rvra.nos, aunque hirieron pedac;os los 
miembtos-de algunos ~_pero O. ,nadielll:anda-
ron, que fr lo~ defpeda~aífe d ª'-fi P!ºPlO. A 
alaunos han cafrrado ¾ conternpiac1on del a-
p~ito de.algunos Principes ,~ p~ro nadie pu~o 
eh fi fas manos por i;nandam1ento de 1:lgun 
ieñor, para no fer hombr6 A íi ~IJ>p1qs _fe 
dei¡,eda,an en los te'?plos, y con iu.s propias 

• heridas, y fangre fup1ican, íi alguno tiene lu-
gar de ver lo que hazen., y lo que padezen, 
hallad cofas tan indecentes de los honeftos, 
tan indignas de los hbres, tan deffeniejantes,, 
y comrari~s de los cuerdos, yfanos, que 1?ª"' 
rue pondna duda, de_que eftan locos, y fimo-
fos, fi fueran menos en numero: pero aora la 
turba, y muchedumbrequecorredclOs lo-
cos, úrvc de que los defiendan, y tengan por 
~ue;rdos. :Pues lo que refiere; que paifa en el 
mifmo Capitolio,y lo que fin miedo rnngnno 
lo reprehende, quiencrefa que lo hazen,fino 
perfonas, que hazen efcarnio de ello, ó que 
eft;lnfuriofas. Porque;aviendoíe re!d0~de que 
en los Sacramentos de los Egipcios, lloravan 
elaverperdidoilüfiris,. y que luego inme-
diatamente tenian grande alegria de averle 
hallado, viendo, que el perderle, y el hallarie 
era fingido : pero que el dolór, y alegria de 
lo;; que nada perdieron, y nada hallaron, ver-
. dadei:amente lo reprefentavan. Con todo, di-
ze , efta locura , y furortiene fu tiempo li-
mitado. Tolerable cofa es , tornarfe. locos 
una vez en el afio. Vine al Capitolio , ver-
guenc,;a caufarit el defcqbrir la locura, 
que el vano. furor , y defauno ha toma-
do por oficio , uno haze, como que rinde , y. 
fugeta los dio fes i Dios , otrv fe ocupa en avi• 
far:\ J upiter las horas , otro fe muefua que es 
licéor,otro untador ,que con un vano menear 
de bra¾os contrahaze al que unta . ..Ay algu-
nas mugeres que fingen, que 3.J uno, y-2. Mi ... 
nerva les eftan adere01ndo los cabellos , y e-
fumdo no folo lexos del limulacro, lino del 
templo, mueven fus dedos , como quien efl:2. 
':_Omponiendo, y tocando a otra. Ay Ótras que 
t1enenel efpejo, otras que llaman 3. los diofes 
para que los favorezcan en fu pley~os. Ay 
qmen les ofreze memoriales, y les iniorma de 
fucaufa. Un excelenrearchimimo,Oautorde 
rcprefentantes viejo ya decrepito cadadia v-
va a reprefentar al Capitolio , como filos dl~-
fes vieran de buena gana al que los hombres 
avian ya dexado. Aili vereys ociofos todo oe. 
nerodeoficiales, aíiiliendo al ferviciodelos 
d~ofes inmortales. Y poco defpues con todo, 
d1z~, eftos aunque-prometen a Dios un mini-
~eno fuperfluo, y efcufado, pero notorpe,ni 
mfame. Ay algunas mugeres que efran fenta-
d~s en el, Capitolio, que fe imagiñan, que Ju-
p_rter e~a ~na~orado dellas , fin tener refpe-
Cto, n,¡ miedo_: Juno, co-~ fer, fi quiúeredes 
creer a los Poetas, unad1ofa coleríca., vira-
cundiffima. Ella libertad no la tuvo Va~ron 
folo fe atreviO a reprehender la Theologi~ 

Póerica, y ·n_~ fe atrevió <l. Ia civlf, fa c¡ue elte: 
pufo del todo. Con todo :G. atend:iereffios a la 
verdzd , peores fon los templos , donde fe 
hazen eftas cofas~ que los·theutros adonde fo. 
fi.ngéfl. Y affi en eH:oS Sacrnrnentos de la 
Theologia civil aconfe}a S.eneca al fabio; aue 
Ji!º los tenga religio&mente en ci.cornf'On,.,_ fi-
nb que los.finja en las·obras,porque dlze:Tó-
do lo qual guardar.id .fa bid:;· como cofas por 
ley effablecidas: pero no como agradables a 
losdfofes, y poco defpues; _Pues que? dize, 
que hazem,os rambien cafamientos de los dio• 
fes, y aun efto ne-p-ia, y legitimarn¡;:nte, pues 
cafamos a hermanos con hermanas? ·A Bello-
na cafamos con Marre, a Venús con VÚka-
no, :i Salaciacon Neptuno,aunque a algunos 
los dexamos folteros, como files huviera fal-
tado con quien, principalmente a viendo ·al-
gunas viudas, como Populonia; i, Fulgora, y 
la diofa Rumina, a quienes no me efpanto~ 
que no. huviefle quien las pidiefle. Toda efta 
turba plebeya de dio.fes,la qua] en largo tiem-
po la coacervo, y amontonó un·a larga füper ... 
fiicion, la adoraremos, dize:, demanera ,que 
nos perfuadamos,. que fu culto, y vener2cion 
perteneze mas afufo. Que haz e al cafo fegun 
efto·, ni aquellas füs leyes civiles, ni el uío, y 
coftumbreinitituyeron en la Theologia civil 
cofa que fuelle agradable:Hos dio fes, o fueífe 
de importancia? Pero efte, a quien los Filo-
fofos fus maefti-os-hizieron.quafi libre, como 
era iluftre Senador del Puebló Romano, re-
verencia va lo que reprehendía, hazia, lo que 
condenava.-Lo que cu~pavaadorava, porque 
en efecto la Filofofia le avia enfeñado alguna 
cofa grande, para que nofuefü: fuperfticiofo 
en el mundo: pero el por amor de las leyes ci. 
viles ,y por el ufo, y coftumbrede las gentes,, 
aunque no hiziefle lo que el Scenico, que 
fingen el rheatro, pero irrntavale en el tem-
plo: que es de tanto mas inconvtniente,y mas 
repreheníible, porque lo que hazia fingida-
mente, lo haziademancra,que el pueblo pen-
fava que lo haz1a de vera~, y el Scenico de 
burlas, y fingiendu, antes deleyta, que en ... 
gaúa. 

CA P. XI. 

Lo que fintio Seneca de los ludios. 

E S~e ~ntre otras fup~rftidones de la ci .. 
vil T hcologia tamb1er1 rerrehende los 
Sacramentos de los Judios, y princi-

palmente los fabadas: di-ziendo, que lo hazen 
in mil mente, porque en los dias que interpo-
nen cada íiete dias, eftando ociofos, pierden 
cali la feptima-parte de fu vida, y fe pierden 
muchas cofas, dexandólas de hazer al tiempo 
quedevicran.Pero n.o featrevio a hazer men-
cion de los Chriftianos, que ya entÓnces eran 
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aborrecidiilimos de los J udios, ni en bien, ni aun peor, fi a alguno no Ie ba~are, fo que a:. 
en mal, O por no ala~arl9s contra la antigua yemosdic~o en ~f!:e Lib_rn, afia¿e_ t~bf,en_io q 
coftumbre_ de fu E?-~r~a, o ppr __ @_reprehe~ __ a:vem.os -d1c-he-b1e.ncop1of~ente en 1.0s pre-

-aé:i-1os quíci Contra fu propia voluntad. Pero cedentes, y principalmente en el quarto, ha .. 
hablalldo de aqueUosJudios, dfze: t c;on to_: blando d~_Q_ios datj,o;<le lafe)-icida4,., Porqffl: 

tÍºl':lfoh;, rundi;do, y prevak~iao ta~to la cf,t a quien otro;'fe deviefan 1~agr~Jos h,?ifi-
\ftuinbr:e,y manera de vivirdefta maldita gen, .. -' bres, pora.111or de ta vida eterna, finofolo ala 
ge, queeíl:~ yarecebida por todas las P~?\t-in- ~licid~,Ji!Jfeli~i~~d fuera~:1~ Perop:1es 
cias de la nerr.a,, y fiendo e1l9s los:venc,dosr¡qge;no es d1efa,iiµo iion<l'e D,i\'s,-a que Dios, 
han dad\' leyei ;l !os/eiicednres. '.:Achmra¼l._.ifüío·1i.! ifa,for cld:rfelÍéida1l' no§'avemos de 
fe, d.iziendo efto, y nó fabia lo que p1?s:_o~~-!.:, .. ~ <;.,~nfagr,ar, los gue con p1a candad amamos, y 
va, y al cabo pufo fu parecer, conq11e.fi~ -"--defreatnós la vida eterna, adonde ay verdade-
có lo que fent1a de larazon de aquellos Sacra- rá, y cumplida felicidad? Y que ninguno de 
mentos. Porque dize: Con t,ododlo¡ faben, . fos diofes, que con tanta torP.ezafo reven;n-
i,enri~ndet;i_ las caufas de füs:ritoS ,,3/ éerell?.o~_-· ··~_iani y qu_e-ñnril~s revefencia!µ;·affi:m.as t9T-
dti~ ,, y,fanjay<:lf parte del p.Ueblo haze lo qtie"' --pemente fui~~bfa~ , ton ~üi ie"""ámíieiran 
flo fabe, poi-que lo haze. Pero de los Sacra- ellos por efp1ntus mmund1ffimos, que nin .. 
mentos de losJ udios, porque, o como fueron guno deftos fea dador de la felicidad. l'ienfo 
infumydospo, .la,autoridad 1ivin;,, y _coffi9 queporfoquehemo~ dicho;: iíaelietíene'que 
'defpues ¡,or lit 1m/ina autor1d,t1 , .. al_ uempo da~ar, y etque:noda la fehadad;•; como Pº" 
,me convino fe los abrogaron, y· .'lmtaron al d1:a dar la V\da.eteq¡a? Porque aquella llama-
pueblo de Dios; a quien fuf fo·v1do ~evel~ ínos vida c;re2na, .adonde ay[e!iodad fin fin? 
•el mifterio dé'1a vida-eterna ,ya-en ot,ra·_parte Porquefi·el ~!Dª y1ve en Ias_:penas eternas, a .. 
lo avernos tratado, principalmente quand_o · __ dond~ tambiefl los efpiritus 'i_riyii.mdo~ ha-~ 

"1:ifputamos 5ontra lo.s Manidieos >'yen elfos dder atopnentádos, aüte~_Je'deve11amár a-
Libros lo drren)Ostamb,en e11 lug;,r mas o- .qncllamnerreeterna·quev1da. Porqueno<1y 
·portuno. · - '· · · · muerte mayor, ni peorqueaqtiella, donde 

no muere la muerte. Pero, comO"Ia natura1-e1 

CA P. 
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~e defcuUerta la 'lJanidad de los dio/es 
de los Gentiles , es fin ditda , que no 
pueden ellos dar a nadie lá "JJida eterna, 
pues que no iinporta11 tampoco para él 
ayuda de efla 'Pida temporal: 

P Ero. aora acerca .. deltas tres Theologias, 
· que los Griegos]laman _Mythica_, Phi-

fica,y Politíca,y en Latm fe pueden !la~ 
mar ,fabulqfa, natural, y civii , de quien ª'_1".e-
mos moftrado , o-ue no fe <leve efperada vida 
eterna, ni de la' fal>ulofa, a la qua! aun los 
. mifinos qu~_adoran muchos, yfalfos~ofes, 
con mucha libertad la reprehenden : m de la 
civil,cuyapartefe con-vence,que es la fabulo-
fu , y fe halla, que es muy femejante ií ella, y 

z~ del alma., como fue criada inmortal , no 
puede eftar lin ,alguna vida, c¡ualquiera que 
fe.a.:, fu muerte fuma es h3:lla_rfe ~ena, y pri-
-vada de la vida de Dios ·eri la eternidad del 
tormento. Affi que la vida _eterna·,. efto es:·-,hl: 
feliz, y bienaventUradalin ningun fin, foil! 
la. da, el que da la verdadera felicidad.e La 
.qualporquefec01wence, que no la pueden 
pi¡r los diofes, quereverencia efta Theologia 
Civil,no folo no íe deven reverenciar por eftas 
cofas temporales ,y terrenas, lo que motl:ra, 
inos en los cinco Libros precedétes:pero mu-
cho menos por la vida eterna, que efperamos 
defpues dela muerte, lo qua! a-vemos preva-
do en efte Colo, aprovechandonos tambien 
delosotros. Pero porque fuele eftardemalia-
do arrayg;,da la U1alicia de una envegecida 
coftumbre, fi a alguno le pareciere,que ave--
mosdicho poéoenrazon de condenar, y,de .. 
frerrar efta civil Theologia, atienda con dili-
gencia a lo que, con ayuda de Dios, diremO~. 
en el Libro que fe ligue. 

LIBRO 
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TABLA· DE L.OS 'CA.PlT\l:,Lo.& 
Ca¡.I. SI aviendonnuonft!,áo, que no 

11y divinidad enla'Iheo!o-
gia civU, devemos creer, 

!jtte la podemos hallar en los dio/es que 
·· llaman Sdetfos , o efcogidos, 
éap.II. j/jfjénés fon los diofrsefiogidos,yft 

;fan exceptit4i/,os de losoji(ii/s de. los dio-
. · fes baxos,. _ . . .. 
CJlf-III. f1!!! es de. ningun momento la ra-

zon,que fe puede dar de la éleccion de al-
. gunos diofes, pues quefe dtribuyen ca~-
·: gos mea excelentes a m":hos que faninc 
, .. _JerioreS~ . 
f/11· IV, !ilf!.e 11Mjor lo hizieron con los dio-
. fes inferiores, pues no los infamaron con 

·ningunos oprobrios, .1 ignominia,- , que 
con los efcngidos., de quienes celebr41Z; 

· tanta,- torpeza.-. ' . 
Cap. V. De ladoélrina fecr_eta, y mijferiefa 
· de los Paganos, y de /a,- razones jijica.-. 
Cap.VI.De la opinion de Varron¡:omo penso 
. que Dios era el alma del m,indoJ qtee con 
. · todo en fu, partes tenia mucha,- anima,-; 
y que la naturaleza de efta.- es divina. · 

Cap.VII.Si fue conforme a razón,di ftingui1 
en dos dio(es ~ Imo, y '!t 'I ermino. . 

'f;dp. P III. Porque razon los que adoran 'Je 
· Jano fingieronfoim•gendedoscara.-,ia 

qua! con todo quieren ta:•nbien que la vea-
mos de quatru. 

Cap. IX. De la potefladde Iupiter, y de la 
comparacion de ejie mi/mo con Iano. 

Cap.X .Si es buena la diftincion de Iano,y Je 
Iupiter. 

Cap.XI. Delos fabrenombres de Iupiter,que 
fe refieren no amuchosdiofes ,Jino'aun() 
mifmo. 

Cap. XII. JJ!!!.e tambien fe flama Jr,piter Pe-
cunia. 

Cap.•Xlfi.'~edeclarmddqúe rofa eSSa~ 
·: turno,y'qui es Genio, enfeñan que el un~, 

, y el otro esunfolo Iupiter, 
<;ttp. X IV. De los o;7cios de Mercurio, y de 

Marte, 
Cap.XV.De alguna,- eflrelld&'),quienes tus 

Gentiles, pitfteron los nombre$ de Ju,diJ~ 
~ .. , . Jes. 

Cap.XVI.D, Apolo,y DiJ!JiJ, :µe: los demas-
diofes efc•gi,dos,que q¡tifi~ro1: rue jue.ffen 
partes df~ ?f!.utido. . · ;, .. 

Cap. XVII. ~e el mifmo Várron tuvo por 
dádof ~Jtf opinione{ ,, 4'frc~ .de {os dio~ 
Jes. ·. ··• · . · .·· · . · .·· 

C#,p.XVIIfr~efea'la ciúifa mai creyble,de 
, donde iiado el error deIPaganifmo, 
Cap.XIX.De la.- interpretacior,es,de donde 
. facán la caufa,j razoñ de .adorar a Saturno. 
Cap.XX.DiiÍós Sacramentófde Ceres Eleu-

ftna, . . - ' - ' ,,_,,, .. 
Cap. X X J. De lit torpe za,y ignominia de los 
-_, Sada'i!Zentci,t}üe celebrav4n:·A Libero. . 
:c11p.XXII. Di,Neptuno, Salacia,y Venilia • 
Cap. XXIII. De !atierra, la qúal confimm 

· Varron, queesdiofa, porlaanimadel 
. mundo, que el tiene que esDios,difcurre 

tambien por ejla infma-parte de fa cuer~ 
po, y le comunica fa virtud divina .. 

Cap.XXIV.De los fabrenoinbrésde la tierra, 
yfus jignifcaciones, la.- quales, aunqtte 
demoftravan mucha.- coja,-, no por elfo 
devian conjrmar la,- opinione, de· m1,-
chos diofe s. 

Cap.XXV. Lainterpretacion, que hallaron 
lo.< Sabios Griegos fabre la caflracion de 
Atys. 

c,.p.XXVI. De la torpeza ,J deshoneflidad 
de los Sacramentos de la Magna Madre. 

Cap.XXVII.De la,- fcciones,ychimera.-de 
/u., 
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/01 Phijiologos, O naturales,que ni adoran 
1&! verdadero Dios, ni con el cu/ro ,y'Ve-
neracion , qu,e je deve adorar al 'iH:rda-
dero Dios. 

Cap. XXVIII. :!);,e la doc1rina, q11e trtte 
P' arrun de la Theologia, no concuerda en 
párte_ ningm;a con_/igo. 

ff:ip.XXJX. :!);,e todo lo qt1e los Fi!ojofo,, J 
naturiÚes refirieron aí mando,ylt.f mptirt,s 
lo devian referir a un falo verdadéroDios. 

cap.XXX. Como fe diftingueel Criador de 
. 14 criafurit, para que nofi adyreh por uno 

tanto, diofes,quanta; fanla; obras dt: un 
mif mo autor. · 

cap.XXXI. De qae beneficios de Dios pro-
piamente gozan lo.s que {iga'en la ver-
dad, fuera de/os que a todos general• 

CAPITVLO 

mente comunica I~ divina liberalidad. 
cap. XXXII. ;Z!!!'elmijleriodela Reden• 

cion de chr'ifto nunca faltO en_' t~s figlot 
paffedos, y que [,empre je predico, y ma-
nifefto, con divérfa, jgur~, yjigni 0 

. jica~ion~"S. · · _ , 
ca¡.XXXJII.f!J!!por medio falode_la Reli· 

gion Cbriftia11a,fe pudo de/cubrir. la cau• 
tela ,J engaño de Í()S maligno~ ej}irit&7 
que gu,ff ar, del error de los hombres. _ . 

Cap.XX.HV. Ddoslibrosde NumaPom¡i; 
/ir,, los quali!J mantf.o quemar el Semulo, 
porque 110 fe pub!icaffen la; cau( ~, que 
en ellus fa (ontenian de !Os Sacramentos" 

Cap.XXXV, De lahydromamia con que an• 
. d,v-,;o •"!1belecado Numa, viendo alguna! 

imagenúde ¡., demonios, 

PRIMERO-
Si a'Jliendonos co1ifta.Jo , que ns ay .ili1Jinidad m la Theologia c-illil , de})emos 

creer;, que la podemos ,hallar en los dio.fas que'llfman Seleflos , a f.ftogidos. 
· I pareciere,quefoyal- vidaetetl\liliofealcah,;:aconélcUlto, yreli-

·go ~sdiligeñte, y pro.. gio~ defem:ejantCs_d.iofis ~ qua.!~s in!tituyerá 
-lü::C? .eó proéurar-an'1UJ,.. las audades , y de-la manera que ellas lo inft:.,. 
caj;,, Y· extirpar las pu- tuycron,--que fo adoraffen ·• a' quien efro no 
-verfas, y envegecidas o- huviereaun perfüadido el llbro fexto; que a-

. piniQn:es, ene~nigas, .y c11bainos-~ora, en l~yéndo qui~aefte, no ten .. 
:j contrarias de:la vé.rda- dr.lquedelTearmas para'la_·averiguacionde ... 

:::;....c.;:,.._ d~áReligion, las qua- ftaqueftion. Porquepued~ fcr, quealguno 
les tenia arraygadas, profunda, y tenazmente. piénfe, que por layida bienaventurada,. que 
en los tenebrofqs cora~ones él ~rror, en que nó es,fi.:no la-etermi,-fe-devan adorar los diofes 
tanto tiempo avia errado.el ge.Ílero.humaJ10, , Selec9:GS, y.prirtdpales g que V rirrori compre .. ' 
y íi me vieren trabajar, y fegun mi caudal hendii, en el ultimo libro, de los quales dixi• 
coop~ar con la gracia de aquel, que COIUO , mOS un poto acercxdelO qu~l no digo lo que 
verdadero Dios es po_derofo,.2 .. arrancarla~Jos.. dize Tertuliano-qui-?, con mas donayre que 
ingenios ( que fon mas preftos,y aventajados, verdad, q frlos diofes fe efcogencomo las ce• 
que para efto quedan ya b:úl:a.p.temente fa. bollas, fin dudaq 10!! dtllli!S fe juzgan por im• 
tisfechos con los libros qu_e de$amos atras) lo · perriilentes, nó digo efto, porque veo, q ram .. 
avran de lle>lat en'paciencia ,Jf por.amorile bien déJos efcogidos fo efcogen algunos para 
los otrosenrender; que no -e~ fuperfluo, Jo· a1.guna otra cofa mayor,y mas excelente. Co ... 
que ya para ello.s echan de ver,. que.no es n_e- mQ ~n la milicia ,,a viendo levantado~ y efcogI-
ceífario. Grande n~gocio, y "tµu_y grfl..nde es el . do la genrevifoñél, de efta cambien fe efcogen 
quefe.haze,quando fe predica, y C.¡;l.feña~ que. paraalgut1aocafion máy~r,ymas importante 
fe <leve bufcar ,y adorar la verdadera, y v~da- dela guerra: y qua mio en la Y glefia fe efcogé, 
dcramentefanta ellencia divina, y,<¡ue, aun-. yeligen los P,epoíitos, y cabe\?s, no por eífo 
queellatambien no nosdexed.e<lar láscofas repruevan1os·_démas, llama!:dofe con razon 
necefü1.rias, para efl:a fragilidad de que aora tódos loshuenos fieles efcog1dos. Efcogenfe 
andamos Ve..ftidos : pero que la caufa finaiJ- pa~ uri édifrci~ las piedras angulares , fin re- _ 
porque fedeve bllfcar., y adorar, no e.sel ~u- provar las demás que firyen para ot1:2-5 pai:tes · 
mo tranfttorio defLi..a vida mortal•, fino la VI da del edificio. E[cogéte las übas_ para comei\ fin -
bienaventurada, que no esotra-, finolaetei--:. reprovar Iasdelílas, q dexa_IDos p~rabever5 y 1 

na-. ~e efta divinidad, O por dezirlo affi,dei- no ay neceffidad de d1fcurnr por todo, !iendo · 
dad:(porque ya tampoco los nu.efrro_sfe reze- efto negocio claro. Por lo qtial,no pprque a] .. 
Jau de u far defta palabra, por traduzir mas ei: guncs diofes fean.efcogidóS:'éntremuchos, fe • 
preífamente del Griego, lo que ellos lla1ñan deven menofpreciar, O el que los e[criviO, 'o · 
Thcotita.) Q:9:~ eftadivinidadpues,0 deidad, los que los adoran., O loS mifmqs diofes,anres 
no fe halla en la Theologia que llaman civil, . fe deve advertir, quienes fean eftbs, y para 
de la qual difputo Marco Varron en diez Y· que cola parece, quelos efrogieron? 
fcys libros , es a fabcr, que la felicidad de la 
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Q¿enes fon los diofes efcog,ido; . • Y fi 
fin txcept;,aclos de los oficias de los. 
diofes bax!is. 

CA P. II L 
~e es J.e ning,un momento la razon quf 

Je puede dar delaeleccion de algunos 
diofes , pues que fe atribuyen cargos 
m,u excelentes a muchos , que foii. 
infáiqres. 

Y Los d. iofes efcogi. ·qo.s , <i·. ueceleb~a· 
Varron en el difcurfo de todo un h- o· Uecaufapues hnvo, .que compelía a 
bro fon eftos. Jan o, J úpíter , Satur- tantól di6fes ¡¡rincipale. s,y.ekogidos 

110 , Genio, Mercurio, Apolo, Ma!te~ Vul- ocuparfe en obras ~n rne_nud~s1 p~es 
cano, Neptuno, Sol , Orco, el Padre L1be,:o, que en la particion q,:llas v1enea.afer mfeno-
Tellus, O la·tierr~ Ceres,Juno, 1:,una, D1a- res a Vitum-rio, y Sentm,o, tan oofcuros, que 
na Minerva, Venus , V efta. Entre todos apenas fon ccmocidos ? Porque Jan o , íie~do 
eft~s ; qne portados fon veynte .. ,Jos do .. ze de lo, efcogidos <liria entrada , y·cafi abre la 
fun varones, y laso<:ho hembras: P{egunta- puerta a la Ji miente : da ~1 efcogido Samr~~ 
fe, fieftos(líofes fe lla¡nanefcogidos , por- la. mifma fimíente: ele1cogido Liberada a 
que ti~nen enel mundo mayores cai-go? , y los vamnes la erniúon de la mifma-fimiente: 
adminiftraciones _-,,, ~ porqu_efon mas.cono a- da eftO m1fino · i'las mµgeres Libera , que es 
dos enel pueblo, y feleshaze ~,yo_rculto, Ceres ,ó Vem.1s: dalaefcogidaJuno , J:'. efl:a 
y reverencia?· Siespo:rque,~ftos"ádillimftran no fola ' fino en comp~~-q~iM:ena,~.1p-de. 
mayores obr.m; 91 el_mundo.~" no fuera razon, Ju pi ter, los menftruos ~r~ár_íos ,?'l!;u:a,. que 
que los hallaramos .entre aqueJlacaJi plebeya crezca !o que fe ha'concebrdl>.· r ,¡V,~no, 
multimd de diofes , que eil:a dípuJ::'da pa,.71 fiendo obfcuro , y pl~1Jeyq:,; dila ~da : . y 
obrecillas menudas. ·Porque lo pnmeroel Señtino, fiendo efcuro\y ¡,le~ey~,.da el fen-
mifrno J ano ( al tiempo de concebirfda cria- tido.· , Las quales ,dos cofas ~on tanto mas ex-
tura, dedonde.comien~n todas ~quell~s 0 • celetites que aquellas, qua!).t<>:fon mas aven-
bras , que fedeftribuyen p~qnenudo a los tajadas que e!l;as el entendimient9", y. la ra-
menudos diofes)abtela puert:,, :y entmda pa- zon. Porque aíli como !as:cofas ,_<¡uedif-
ra recebirlafoniente. Allí eil:a tambien Sa- curren , y ~nnend ~., hazen venta¡afin dn-
turnó por la mif~afimiente. AlliLiber-0,qu~ da a las que como befbas.viven, y f¡emen fin 
derramando -1~: firaie,nte libra-al varon, Alh entendimiento, y nzon :-~ tamb_1en lasco-
Libe.ra, la qua! t~mbien quieren que fea Ve-, fas que tienen vida , y fentído_, con rnzon fe 
nus, que haga efte.mifmo,líeneficio-a la ':fitl- aventajan alas que no viven, m fienten.. Alli 
ger,paraque tam1'íen derramandofu..:-fim1en- · q~e- -con ma~. razon fedev_iera~ t~ner entre 
re fe libre. Todos eftos fon de aquelk>s , que lcis·diofes e.fcogidosá Vítumno vlVlficador ! y 
llaman elcogidos. ·can todo fe halla allí tam- Séntino fenfificador, que ,\Jano, que admite 
bien la diofa Men_a , que prefid€fobre los Jafi;riíerite, y a Saturno que ladá, ó fiembra, 
menftruos ordinarios d,e las mugere? _., que y'a'Lib~ro, y Libera,- eni'.uy_o P<?der efta la 
aunque.hija~eJupiter, ~ro.enfin.esdela ci:miliióCÍOn:, O einiúondetafim1ente, las 
tu:rba plebeya, y efta providen~adelos m~-- qu_a:ldfimieh!es_ fon indig1a&_, au.?: de imag~-
ftruós, d_íhifino autor, en el hbro·de losd10- · narfe,quando-no llegan a tenery1da, y [enu .. 
fés efcofrido~,la atribuye a la mifmaJ-u-no,que·_. do: y viq~, ):. f~ritid?_, _quefon·~e~efiaos ef-

. entre l~s diofes efcogidos es tambi~nla_Rey- · cogidos, n,:>'los dan d1ofes eftogidos ,fino al-
na ; y aqui preíide como Juno Lucmaen, gunosno.conocidos, ydeffechadosencom• 
compañía de lamifmaMenafu.andadafobre' paraciondelaaútoridad , y djgmdaddefl:o• 
los mifmos_menítruos. Tambien ay ..aqui o: orr~s: y ft r~.fpondieren,que J~no.titnepote--
tros dos, no si: que.obfcuriffimos diales, Vi- ftadde todas las entradas, y prmc1p10s, y que. 
tc1mno,y Senúno,que el uno da vida a la cría- affi tambien no fur:ra de propofito leatn-
tura, y e! otr.o le da los fen~i.do.s ., y-c_on-todo bu yen la puerta, y entrad~ de· io q_ue_ fe con .. 
con fer de lo'§-muY .plebeyos ,.dan mucho mas~ cibe , y_quede todas las fim1entes tiene pot~-. 
qt1e todos aquellos grande¡, y efcogidos, por- ftad getiefalmenre Saturno , y que por effo 
o,ue enefeél:ofinlavida , ,Y elfentido _que es , iio fe pU:ede dífl:inguir, y apartar de Ju oficio 
to(.lo aquello,quetrae la·mUger énfu v1emre, la ftrríinacion tambien del hombre; Y que 
finQ un no se que afquerofiffuno , digno de Libero, y Libera Ja tienen de expeler todas 
COI.llpararfealc;ieno, y al polvo?. las fimientes,y que poreiTo preúden ta~1b1en 

a las cofas, "que pertenecen a la generac1on de 
los hombres , y que Juno la tiene de todo lo 
que fe devepurgar, y parir ,y que por elfo a-· 

, . c~de 
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ende a las purgacio.nes de las mugeres,y a los 
partos de las cn?turas. Pre.pun~enles,que nos 
rdponden de Y 1cumno,y Sentmo~ fi I:s .pare-
ce, que tamb1en ellos t1encn poteftaa de ro-
do lo que vive, y fiente? Y :G dto conceden, 
vean qllanto mas alto los de.ven levantar,por-
que propro es ~e las íimiente_s !1acer en Ja 
tlerra, ydelauerra: pero el vivir, y fennr; 
feoÜn ellos, lo hazen tambien.los diofes en el 
ci~lo. Y fi dixeren, quea Vitumno, y Semi-
no fe les atribuyen aquéllas cofas folas, que 
toman vida en carne,y fe firven, y apoyan_coa 
losfentidos: porque pregunto, aqüel Dios, 
que haze que todas las cofas vivan, y tientan, 
no d:l tambien vida, y festido a la carne, ha-
ziendo con efra univerfal obra efte beneficio 
tambien a los partos? Y que neceffidad ayd_e 
VicumnO, y de Sentina? Y fi_aquel, que um-
verfalmeote prefide [obre la vida,y el Jentido, 
cncomend6, y comeriOeftas cofas carnales, 
como-baxas, y_ al:>atida.s , a eftos Como a mini-
ftros, v criados fuyos:can faitos eftavan aque-
llos eiéogidos de familia, que no hallaron .a 
auíen ei1os tambien encomendaran cítas co--
.fus, fino que con toda íu autoridad, y nobleza, 
porquepareciO efcouerlos,les fue fuer~ ocu-
- b "b 'J ,: parfe en fu ofi~io con los ple eyos, uno den.-
do efcogida, y Rey na, hermana, y m~~er de 
Jupiter ,- con todo es lterduca de lo~ mno~, y 
fe ocupa en .efl:e oficio con unas d10fas bien 
humildes, y defconocidas, Abeona, y Adeo-
na, adonde pufieron tambien a la diofa Men-
te, para que haga en los niños bu~na me:ite,y 
dexan depon~r a efta entre los diofes ekogr-
dos, como {i hu viera cofa mejor, que poder 
dar al hombre, y ponerla aJ uno, porque es 1-
terduca, y Domiduca, como ú aprovechara 
algo el comen01r a andar, y yr a cafa, quando 
1a·ment:e no es buena. Y a ladiofa queda efte 
beneficio , · e!l:ós electores no la puíieron eri~ 
trelos diofes efcogidos. La qua] fin duda la 
devieran t:ambien preferir .1 ~1.inerva,a quien. 
entre eíl-os oficios menudos de los niños la a-
tribuyeron la m~mo'ria. Potqu,e quien d·uda, 
que es muchoffitjortcnerbuenamente, ~ 
cntendimiento,que ffiemoria por grande qu~ 
fea? Porque ~itiguno que tenga buen en~_ 
tendimienro es malo? Y alguno}:> que fon pet .. 
verfos tienen maravillofa memoria , tanto 
peores, qU.anto rt.enos pueden olvidar e1 mal 
en quepienfall. Y éon todó Minerva eíbi en..:. 
tre los diofes t:fcogídos, y 1a diofa~~nte en.:. 
tre la turba, y vil canalla ~a an:mcona?~-
Pues que dire de la virtud?- <2!Jede lafcht,1 
dad? Delasqliales di.ximosn1uthas cofas en 
el hbro quarC•-, que tenie~dolas P?itlíofas; 
11oJas quiiiúon dar ningun'lugár .ent_re l~~ 
dioíes efr:ogid'ós, dandofeie a ·Marte; y af 
Orco; el uno _rrdriiftro de rri!-_l~~es, y el otro: 
~cogedor·demutrtos. Viendo p~1es én ~fi:~s' 
oficios menudos, que pdr m'enudo fe diitri-
buyen emremlithos di oles, Óci:Ip,frfe comb' 
un Senado juntamente co_n fu pueblo ram.:. 

bien i lo$ mifmos Jiofes efcocridos:y halb.ndo 
. 1 ' ,, • que a gunos aiofcs, que no les pareció, que 

~rah rara fer c[cogidos :. adminiH:tan cÓfas 
mucho mayores :, y mejores\ que los que 
llaman ef,ogidos. Rcfta que _imaginemOs, 
que fe llamaron efcogidos) y piirtcipales; no 
por tener mas excelentes adininiftraciones 
en el mundo, fino porque fuceilió, quetue-
ron mas conocidos en el vulgo. Y afil dize 
tambicn ~l mi fino Varron, que Como a los 
hombres aíli les avia fu cedido la ignobiiidad, 
y el fer poco conoci-dos a algunos diofes pa-
d.res, y diofas mádres. S1 pues la felicidad nd 
mereció qui~a lugarencrelóSdiofes cfcogi-s. 
do~; porque eftos lleg,1.ron a alcangar efb 
no~leza, no por fas merites, fino :l ca!O; por 
lo 1:1enos pufreran entre ellos, /_q_ por mejm• 
dezir ~ ames que a ep~s ~ l_aforñma, pues 
que d1zen, que efta d1oia íuele d:1.!' fus donés; 
y beneficios, no tanteando, y difponiendo 
l~ que fe le deve a cada uno conforme ara'"" 
zon , fino tetnerarjamente, y ii ca fo como le· 
caea cada uno. Eíta devia tener el füpremo 
lugar entre lo~ dioles cfcogidos ~ pues que 
elb. en ellos moftrO principalmente lo que 
podia, pues que los vemos efcogidos, no poi-
mas virtud, no por felicidad, -mas puefta en 
razon, finoíegunfientendellalosque la a-
4oran, por la temeraria pote.fiad de la fonu .. 
na. Pol'que aun el eloquentiilimo Salu!l:io 
qui~i mvo lll mira tambien a los mifmos 
Diofes, quando dixo: ~e verdaderamen .. 
te fobre todo tiene dominio la fortuna. Eíta 
es una cofa, qiiea todas las celebra, o las fe-
pultaen perpétuoolvido, •mas por lo que a 
ella fe le antoja;que por lo que ellas realmen-
te merecen: poi·que no pu€den hallar tazon" 
ni caufa, porque cekbraron a Venus, y 
dexaron arrip.c_onada a la Virtud, aviendo 
~llos confagrado a la una, y i la otra por dio--: 
(as, y·no avie~do comparacion entre fus me-
~itos, y fi eíhmereciO fer ennoblecida, por-
que fon mas los que figuen, y defl"eana Ve~ 
hus, que a la Virtud? Porque celebraron i ta dio fa Minerva, y dexaron eícura, y arrin-
conada a la diOfa Pecunia, pm;squeen ro~. 

' Oo el genero húmino, mas fon los que arra .. 
Re"' y lleva tras fila codicia' qüe l~ pericia? 
y-~i:irrc aquellos mifinos ql.le fon artific<:s, 
!<lrohalJareyshombre, que no tenga fuar..: 
te en ve~ta a precio del dinero. Y úempre fC 
~fi:ima en mas aquell_o, porqu~ fe haZealgo_,; 
g_ue aquello que fe haze por Qtro •. Affi, que 
ú la eleccion _de los diofcs fe hiio al pare..:_ 
cér del vulganecio, y de la,huüi,a, y mul-
~í"tud ignorante , porque nó prefirieron la· 
éJiofa Pecunia a Minerva, .:mies que por a-, 
t:norde la pecunia;_ y del din~~i\·~y muchos_ 
ir.tifices? Y 1i · ella diftincio¡¡ es de los que 
(Óri pocos , _y fabios , porqu~ no' prefirie-
:i;óri la Virtud a Venus, pués qtie la razon 
io_ profiere cap.to ? Y por 19 irienos , fin· 
®d_acomo diiC, lamifma foriuna, Iaqual 
_,. e lvl com.G 



134 S. Aguftin de la Ciudad 
alguna mas ir:íOcericia,y algo_ mas libre de cul-
pas, y exceífos. Benignamente acogió a Sa-
turno, quando fe vino huyendo, rep.u-ti6 con 
fu huefped el reyno : de manera que cada u ... 
no fünd0 tambien fu ciudad, el uno a J anicu-
lo, y el otro a Saturnia •. Pero eftos que en el 
culto, y reverencia que dan a fus diofes, afe-
fran todo lo que es torpeza, y indecencia, al 
que hallaron en· fu vida menos torpe, a ~e 
le pintaron mas torpe co_n un monftruofo fi- · 
mulacro, haziendole unas vezes de dos caras, 
y:lvezes ~un como :l dosJanos, dequatro, 
~i~i les pareciO, que como muchos de los 
diofes efcogidos,haziendo cofas vergon~ofas, 
perdieron la verguen~a,v las caras, 1eria bien, 
que efte, quanto era ffias inocente le vidfe-

como pienfan los q1:e _mucho ia atr~bu~,t:,n, 
[obre tod.otienedommw, y toda~ las '--of~., ~as 
celebra, O efcurece, mas fegun iO que a e~l~ 
fele antoja, que por Jo que ellas merece_n. Si 
tanto poder ruvo :~bie-? fohre los diof~s, 
que con fu temerano 1urzio, Y parece~ cele-
0r0, y efcureciú a los que quif?, tuviera el 
principal lugar entre _los efcog,dos, lac¡ue 
aunfobrelos mifmos dmfes oei:ie tan part1cu-
larpoteftad. O por ventura hemos depenfar, 
que Ia caufa, porque no pudo etlar alh, no 
fueotra, finoque lamifmafort;inatuV?Pºr 
contraria:)_ la fortuna? Luego a fi prepia fue 
contraria, pues haziendo nobles a los otros, 
no fe hiw :)_ fi propia. 

mos con tantas mas caras. 

CA P. IV. 
CA P. V. fJ.!!! mejor lo hi;deron con los dio fes inf:• 

riores, pues no los infamaron con nm-
gunos oprobrios,y ignominiM, que con 
los efco;t,idos, de quienes celebran tan-
t,u torpez:..u. 

(De la doElrina Jecreta,y mifleriofa de lo$. 
Paganos, y de /a,s raz.,ones Fific.u. 

PU diera alguno, que fuera amigo, y co-
dicio fo de 'nobleza, y fama, dar el para-
bien ii.eftosdiofes efcogidos, y llamar-

los de buena fortuna, fino viera que los avian 
efcogido mas para injuriarlos, que para hon-
rarlos. Porque a aquella humilde turba la 
mifma baxeza 1a cubriO, y amparO, para que 
no 1~ cargaffen de oprobrios, y ignomini~-
Reymonos, quando los vemos , por las qtI:-
mer-as , y ficciones de los hombres , repar:n-
dos , y acomodados a cada unq en fu ofic10, 
como arrendadores de a!cavalas de cofas me-
nudas, y de poco momento: ()como los arti_. 
fice; en la plateria, adonde pata que un Vafo, 
o u·na piec,a falga perfréh, y acabada, paJfa 
por manos de muchos artifices , pudiendo fa-
lir perfeéta por mano de_,_mo, que fuera per-
f-C:¿l:o. Pero no les parec10, que fe pocha aco ... 
modar de otra manera la muchedumbre de 
los oficiales, fino haziendo que cada uno de 
prefl:o, y facilmente aprendielfe cada parte 
defuarre, para que nofueranecelfariofur-
~arlos a todos:)_ que tarde, y dificultofamente 
fueran perfectos en una arte. Con todo ape-
nas fe halla alguno de los diofes de los no ef-
cogidos, que pór alguna clllp~ ~ya cobrado, y 
éaydo en alguna mala fama·, <?',"1gnomm1a. Y'. 
a.penas ay alguno de los efcog1.dos, que no aya 
éaydo en alguna nota de algunafeñal_ada infa-: 
mia. Aeftoslosvemos, quef~a:baneron, Y. 
baxaron ii.los humildes oficios de aquellos., 
Pero aqtie~os· no llegaron a Iai fublímes; f 
gran di o fas culpas deftos. Di:· J ano no me o-
curre tan facilirienté cofa~ 41.:1~ _ roque a nota 
deignom:inia: yqui~ifue tát;quéviviO con: 

P Ero mejor fera oyr fus _propias inter ... 
pretationes Fiíicas, con que procuran 
comofocolor de una masprofundado-

étrina diffimular la abominaciOn, y torpeza. 
de fu miferable error. Lo primero V arron 
exagera eftas interpretaciones , de manera 
que dize,que los antíguos fi.ngíeron·los íimu-
lacros, las iniignias, y ornamentos de los dio-
fes, para que viendolos con los ojos los que 
huviefü:n penetrado, y aprendido la miíl:erio-
fa doétrina , pudiefiCn ver con el entendi-
miento el anima del mundo, v fus partes, efto 
es; los verdaderos diofes: y que los quefubri-
caron fus fimuiacros en figura humana, pare~ 
ce, que lo hizieron , porqu~ el efpiritu de loS 
mortales, que e:íl:2 en el cuerpo humano, es 
muy femejante al a:i~q10· inmortal~ como ~ 
para denotar los diofes , fe pµíie:tfen algunos 
vafos, y ene! templo de Liberofe pufieíle u-
na vafij~, que firvadetraervino, para fig~ifi-
car el vmo, tomando por lo que lo conttene 
fó contenido.: aíli por el fimulacro que tienci 
forma humana, fe lignifica el alma racional, 
porqúe en el,~omo en un ':afo,fuele eftarefta 
naturaleza, de cuya naturál~za les_parece,qm; 
es Dios, O losdioíCs. Efta es la:mifreriofa do~ 
étrina, que a~ia penetrado ,dte doétiffim(? 
Y arron, dedqflde pudo. fa car ;,y enfeíi.ar eftas 
~ofas. Pero,8.h,orµbreingeúiofiffililo,afte por 
ventura con lo~mifterios defta doéhina olvi--
ilado de aquella._prudencia con que muy er, 
(efo te pareé:ió~.'.9.ue los que primero mih-. 
tuyeron foriúlacios en el pueblo , no folo 
quitaron el te!iiqr a fus ciudadanos, maS a-
crecentaron, y' añadieron támbien error, y 
que mas fantamente reverenciaron a los 
diofes fin fimulacros los antiguos Roma-

nos? 
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nos? Porque eftos te .dieron a ti autoridad~ 
paraqueteatn;vieras.:i. dezir eíl:ocontra !os 
Romanos, que defpues fe Gguieron? Porque 
·dado~ que aquellos antiquiflimos huvieran 
reverenciado los úmulacros, qui~a, que to-
do eiie parecer, 1e que no fe deven infhruyr 
fimulacros, le hu vieras fepultado en filencio 
por el verdadero temor, y con la ocaíion de-
fi:as pernicio&s, y vanas ficciones mas vana, 
y arrog<!ntemente huvieras publicado, y pre-
gonado. los mifterios de efta d,.oérrina. Con 
todo efta tu alma tan<loél:a, y ingeniofa ( por 
lo que te tenemos mucha laftima) con los mi-
fterio_s defta doctrina en ninguna manera pu-
do Uegar a conocer al fumo Dios, efto es, :l 
aquel por quien fue hecha, no con quien fue 
hecha en alma , ni cuya porciones, fino cuya 
hechura, y criatu_ra es , ni el que es el alma 
de todos, íino el que es Criador de todas las 
álmas, mediante cuya iluftracion fola viene 
· .lfer el alma bienaventurada, fino fuere defa-
gradecida a fu gracia. Pero-que ~al~ fean, y 
• que tanto fe dev en eftimar los m1ftenos defta 
doél:rina, io que [e íigue lo moftrar:l.. Con-
fieífa con todo e..4e dodiilimo Varron, que el 
anima del ·mundo, y fus partes fon verdade~ 
ros dio fes: de donde fe.de_..xa entender, que 
t9da fu Theologia ·, que es en efe&o la mifma 
natural a quien el atribuye mucho lo q_ue fe 
pudo eftender ,foe,hafta la naturaleza del al-
ma racional: porque de la natural muy po-
quito dize en el orologo defte libro, adonde 
veremos fi. por l~ interpretácioneS Fiíiologi-
cas pueda referid efta Theologia natural la 
civil, que fue la ultima en que efcriviO de los· 
diofes efcogidos, que íi lo puecle, toda fera 
natural. Y que necellidad aviade diftinguir 
con tanto cuy dado la civil della? Y íila di-
,ftincion fue buena, pues que ni .eíl:a natural, 
que a el le contenta, es verdadera, porque 
llegafolo haftael anima, y nohaftael verda- · 
clero Dios,que hiz6 tambien a la anima,quan-
to mas abatidafera, y falfa efracivil ,. pues fo 
ocupa principalmente acerca dela naturaleza 
de los cuerpos? Como lo moftrarin fus;nif-
mas interpretaciones del, las queeftoscon 
tanta vigilancia han examinado, y declarado, 
de las qµal~s néedlarÍfill1énté __ avre de refrir 
algo. 

CA P. Vt 
ID e la o pin ion de Varron, ·como penso,q ue 

rDios era el alma del:mundo, y•-qlff 
con todo eri f us partesctenia lrt!J:ch~ 
animtÚ ,y que la natµ_rá~ez;,d áej!á;; 
es divina. · '" 

D Ize pues el mifm¿ Varron, hablando' 
e? el prologó tociavia _d~-l_á .!~~~!o: 
g1a natural, que el es de op1mon;'que 

Dios es alma del mundo, a quien los GriegoS 
llaman Kófmos, y t.J.Ue efte-mi{ffio mundo es 
Dios. Pero que a:íli como d hombre fabio 
conftando de cuerpo, )l alma, fe dize fabiO de 
la parre del aima,affi el mundo fe diz<; Dios de 
la pane del alma, porque;~:confta de alma, y 
cuerpo. Aqui parece , que confieffa como 
quiera un Dios: pero por introduzir tarqbien 
-otros muchos, _añade, que el mundo fe divic!,e 
en dos partes, en cielo, y tieira; y el cielo en 
otrasdos,enlaqueUamanEther, yayre; y 
la tierra en agua, y tierra: de los quales el fu ... 
premo es el ·Ether, el fegundo e1 ayre, la ter-
~era el agua, y la infima la tierra, y que todas 
eftas quatro partes eftin llenas de almas, es a fa~er3 en la parte Ethere:hy en el ayre ias d¡;: 
los mmortales: y en a1gua, y en la tierra las 
de los mortales: y que de[de la fuprema ef-
fera del cielo haíl:a el circulo de la Luna las 
almas Ethereas fon los att:ros, y las eftrellas, 
y que eftas que fon diofes celeftiales, no folo 
fe veen con el entendimie_nto, fino aue tam-
bien feveencoalos ojos-, y' queent"reelcir-
i:ulo de laLuna, y la ultimaRegiondelas 
nubes, y vientos eihin las almas aereas: pero 
é¡ueeftas fealcan~an a veerfolocon el ellten .. 
dimiento, y no con los ojos, y que eftas fe fü. 
man Heroas; Lares, y Genios. Efia es en~ 
feB:o la Theologia natural,la que brevemen-
te propone en eftefu preambulo: la qua! le 
contentó, no falo a el, fino tambien a mu~ 
chos Filofofos , de la quzl trataremos mas 
particularmente, quando ton ayuda del Ver l. 
<ladero Dios buvietemos cumplido con lo 
que refta de)acivil, en quanto toca a los dio-
fes efcogidos. 

CA P. VIL 
Si fue conforme a razon,difli,¡guir en dos 

diofes a lano ,y a Termina. 

P- Regúnró' pues ae'·lán~, por quien e1 
comti:1i~O , quien es· ?:Il'élponden : (}ue 

_ es eJ.Mqndo~ ~!."PY~ t:·3: fin duda, y clara 
efta refpueib. Porque pues.dizen, que kper-
tcnecen a eHe los principimtde las.cofas' ria:tu-
ples, .V los fines .i .otro 9.uel1aman l'e_r_zj,:-
00? POfqüe·_,pOr 3:morde- JOS J)riricipió~, /g¡ 
fines c~_ent,a_n, qu_e ileftoS dóf0:iofes 1~ áéqj-
6fr6ri dó~~efes ,. fuerá 'd_e :los diez_·, que _(;_O: 
fü1e'rtcarl.defde Marco ha{la· Diziernbre, I~ 
niiañ~ ·a lan,o:,- y_FCbrer~>"a"'f~_rtnino. Y pb~ 
elfo 'dí zen ; ·que en el mifm~ .. inés de Hebreró~ 
¡¡,. ccleb1"?,j1Ja:die.lb,s Terminales , quando' 
ñ.tz:n la'-c;er.emo'nia défa pttrificacion que; 
lhm'ari FeQfllo·: · de doride' ehl1efmo rom9 ru: 
ápeHido; ':l'í-egunto p11és"los ¡,rincipíodle' 

. Mz. las 
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las cofus naturales, pertenecen por ventura al 
mundo,que es Iano, y no ley~rtenecenlos fi ... 
nes, de fuerte que es necefla~o, acomod~r, y 
proveer a los fines de ?tro Dios? Por ventura 
todas las cofas, que d1zen, que.fe hazen en e-
fte mundo no confieífan tamI,ien,quefe ter-
minan en ¡fl:e muhdo? (2.!!e im'pertmencia es_ 
dl:a, en lo que es e! oficio , y obra fuya darle 
la mitad de la poreftad, y en lo que es el fimu-
lacro doblarle las caras? Por;e?tura!101n-
terpretar:m :mas a propofito a efte D10s_ de 
dos caras, fi dixeran, que fano, y Termmo 
eran una mifma cofa, y acomod_aran la una 
cara a los principios, y a los fines la otra: pues 
queelqueobra,yhazealgo,alo uno, yalo 
otro <leve atender: porque en el m1fmo mo-
vimiento de qua:Iquiera aécion, que uno haze 
el que no mira al principio, no mira, O atien-· 
de al fin ? Y all.i es necelfario , que la memo-
ria quando mira, tenga juntamente configo 
la intencion, que mire, y atienda al fin : por-
que al q fe le olvidaFe lo que come~~(), como 
hadepoderacabarlo? Y li~ntend1eran,que 
la vida bienaventurada comenq.iva en efte 
mundo, y que acabava fuera del mundo, y 
por_efro1e.i_tribuyeranilano,efto es, ál mun-
do , la poteftad fola delos principios, fin du-
da, que prefirieran, ypufieran antes.él.el a 
Termino, y quea dl:e no le ci\c!uyeran del 
numero de los dio fes efcog,dos : aunque aora 
tambien , quando coníideran en eílos dos 
<liofes Jos principios, y fines de hs cofas tem-
porales , con todo devía fer preferido , y mas 
honrado Termino: porq mayor es el conten-
to, qnando una cofa fe pone en fu fin,y perfe-
cion, porque bs principios fiempre eftan lle~ 
nos de fo licitud, hafra que los traygan·a buen 
fin, el qual principalmente atiende, procura, 
<,!pera, y fümamenté deifea el que algo co-
mien~a: y no fe vee contento , y fatisfecho 
con lo comencado , lino lo acaba. 

"' - . ' 

CA P. VIII. 

,Porqueraz..onlosqueadoran a lana fin-
gieron fu imagen de dos carM, la qual 
con todo quieren tamhien que la 'pea-: 
mos de quatro. · 

dep.tr:o hlzia los gaznates. He aqui·en lo q'Ue 
ha parado el mundo.por amor del nombre, ó 
Griego, O Poetice denueftropaJadar. Pere 
eftoquetienequever conelalma? que cori 
la vida eterna? Adorefe efte Dios por folas las 
falivas,pues que entrambas las puerta;, del pa-
ladar fe abren debaxo del delo;parte para tra-
garlas,y parte para expelerlas. Y que cofa mas 
abfurda, que no hallar enel ip.ifmo mundo 
O.os puertas contrapueftas, una enfrente de o-
tra,por las qu~les puede recibir algo c)entro,o 
expelerlo a fuera: y de nueftra boca, y gazna-
tes, con~ no tiene femejart~ el mun<lo,·que-
rer fing-ir en fano la imagen del mundo por 
folo el paladar, cuya femejani,a,no tiene Iano: 
yquandolehazendequatro caras, y le lla-
man !ano Gemino lo interpretan por las qu2.-
tro p2.rtes del mündo, como fiel mundo ten-
dielfela vifta, y miralle algo de füera, como 
fano por todas ÍU'> caras. Item , fi lano e$ 
el mundo ,_y el mundo conftade quatrc par..: 
tes~ falfo es elfimulacrodel lano, que tiene 
dos caras: (porque aunque fe lee, que 2.y fanQ 
dequatrocaras: pero nunca fe halla un Qua-
drijano:) O fi es verdadero, porque tambien 
por el nombre de Oriente, y Océidente fole-
mos entender ~ tod.o el mundo, pregunto,, 
quando norilbraffios las otras dos partes del 
Sep;entrion , y del Medio dia, affi como_ Uá.-
. map. a aquel fano de quatro caras Gemmo; 
all.i avernos de llamar al mundo Gemino : no 
. tienen en ninguna manera, como poder in-
.terprd:ar, "'Y acomodar las quatro puertas,quc 
eftan abiertas, para los que entran, y falen ii. 

, lafemejanq.¡ del mundo, como lo hallaron, 
porlo menos para poderlo dezir de fano Bi-
fronte, en la boca del hombre, fino es que los 
SocorraNepruno, y lesdi:unpeze,queade-
mas de la abertura dela boca, y del gaznare, 
.tenga tambien otras dos2.iadieftra, y a la ú-
pieftra: y con todo por tantas p\lertas no ay 
,alma que fepúeda efcapar defta'vanidad, lino . 
es laqu;eoye a la verdad queledize: Ego funi Joan.1o; i•••• : Y o foy la puerta. 

CA P. ·IX. 

fiJéla potefl{ld de Iupiter ,Y de la compa-
raciotidifte mifmo con iano. 

P. Ero falga ya a luz la interpreracion del 
fimulacro de Iano Bifro.~~,ó de dos ca~ 

. _ ras: porque dizen, q?e:~~~e dos, 1.;1na 
delante, y otra derras: porque el hueco de; 
~u,eftrabocat quatldo la abrilp.oS:pafe~e.fe"': 
m,;jante al mundo , y affi al paladar los c;rie-, 
gós le llamaron)lránon, y algm;,os Poetas 
I~atinos , dize, le ll"aIT!aron cielo:·. Defde efte-
I¡ueco de la boca~y unapuerradelaparte de 
f1iei¿.~tzia io~ ~en~es,. Y. ~t~ -~ !_a p~~.d~: 

I)Edarennos pues~ a quien quieren 
que ep.tep.damos -por .Iove, a quien 
llaman tambien lupiter. Es un dios, 

tefpondea, que tiene dominio, y poteftad fo. 
bre las caufas con que fe haze algo en efte 
mundo. Y e~odequanta~xcelen~~afea, lq 
declara a'qud fa mofo verfo de Virg1ho,: . · 
· ·.,;eli~-'J!IÍ p~ttJ,il rerum 'º$nofcere ,auf 44. 

:Di-
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Dichofo el ·.9_ alcan~a a faber las caufas de las 
cofas. Pero·Jarazon porquefeleprefiereJa-
no., efhnos djga aquel ingeniofi~mo, y.do .. 
diffimo 'Yarroñ ,- porque Í:µze; .Jar.o t;ene 
poreftadfobrelas cofas primeras, yJup~re_r 
fobre las fuma$. Affi que_coi¡._razo.JJ-Ju;p1t,er 
es tenido por, Rey , y Monarca d¡:. t,xJ9s. 
Porque lo fu?Jo venc~,a lo pr)U:~z¡o ,- -~rqu_p 
1a.unq ue lo pnmero pr_ececla ~n-~e~flº '": pe1"0 
lo fumo le haze venta¡a en<l¡g111dad ... li'c;r-0~~ 
fro efruviera biendícho, quando,;n las,<;<¡,(a¡¡ 
;que fe ha_zen fe diilinguieran, la~ ~of~~ prirn~ 
ras, y las fum~- _ Aili ~omo-_el _pnnc1mR;~-If 
cofaeselparnr, y lommoeUJcgar;dpr1n,, 
cipio de kr:coia es co~e~~ar,.a. ~pre,nder,, ,y Jo 
-fumo akancar la fc1encia-:-y:áffien toíl~~--1#~ 
cofas lo prii{,ero es el prirwjpio, y Jo f;imP.••l 
fin: pero ya. efte negqqqJ;,¡:enemos ll.ter,, 
guado e!l,tre Japo, y T~rmino,,,con t9,i,QJJ!~ 
canfas que fe atribuyen-a} !!P't""' fon .<;<;>;fa§!!., 
iicientes, y no los efeél:o,, /¡l@ª~fas hfchJi,¡,,j!: 
en nmguna manera es po/lipl~,,qne nrall'1 ~n 
tiempo fean primero qu~_-e:;]J~;{Q~-~fe&qs, .· k 
cofas hechas, i, los princi,pios ~las hei:;ha,., 
Porque íiempre es pri:'nero.la ~ofaeJiqen~yt 
oue haze, aue la quelehaze, o~ heclía,:,por, 
l~ qua!¡¡ to~an, y pertenec<:n,\Janolos pri,n,, 
cipios de las cofa~ que fe_ hazen; o eftan hes 
chas, no por eílo fon pnmerp, .. que las,cauf.s, 
dicientes que atribuyen a Jnpiter : .porq<1e 
affi como no fe haze cofa, atli :tampo.co fe co""'. 
mienca a hazer cofa, a que n6:~yapre.cedido 
fu caiifa eficiente. Y verdaderamente 1i a elle 
Dios, que tiene poteftad fqbre todas las,cau~ 
fus de todas las naturalezas hechas, y delas co,~ 
fas naturales , llaman las gentes J upiter, y le 
reverencian con tantas ignominias, y tin abo-
minables culpas, mas facrilegos fon, q~e fino 
letuvieran en ninguna manera potdms: y 
affi mejor les fuera, poner a otro alguno efte 
nombre deJ ipiter, que meréóera, y le qua-
drara aquella torpe, y abominable reverencia,, 
fopomendo enfu lugar alguna cofa vana, de 
que blasfemaran, ( como dizen,que ii Saturno 
lepufieron una piedra, para qµe la corrueff"e 
enlugardefu hijo) que no dezir, que efte 
Dios truena, y adultera~ govierna todo _el 
mundo, y comete tantos eftupros, y qije t1e-
ne en fu mano las fumas caufas de todas las 
naturalezas, y cofas naturales_, y que las fuyas 
no las tiene buenas. Affi m1fmo pregunto; 
que lugararribuyen entre los diofes a efte Ju-
pirer, Ji Jano es el mundo? Porquefegun 
la doél:rinadefteautor, el anima del mundo, 
y fos partes fon los verdaderos diofes, Y affi 
todo lo que efto no fuere, fegun efi:o~, fin 
duda no fer:i el verdadero D10s. Du-an por 
ventura, que Juplteresel animadel~undo,. 
y Jano fu cuerpo, eíl:o es, efte mundo v1fible? 
Porque íi dixeren efto., no avr.i como pode:r 
dezir, queJanoes Dios, porque elcuerpo 
del mundo no es Dios, aun fegun ellos mif-
mos, fino el anima del mundo, y fns partes.· 

Y affi ehnífmo VaJTon dize clariíumamen-
. te, quede.Hfeopinion, que Dios es el-ani-
ma del mundo, -y que éfremifmomuñdoes 
Dios: pero.que affi corrió "et hombre fabio, 

•c:mftandodttáRima, y}:Uetpb ,' con todo fo 
d1zefabio pér.eJ anima;que--aiTid mundo fe 
díze DiosJ,or,elanima:, .t\!r\ftando de anima, 
y cuer¡m. 'Ailique el'cúerpofolodel mun-
-do, noes ~íós:;Jino ,'O.fokl"fli anima, 'e'; jun= 
·tamente el cuerpo, '/ él anima: pero de tal 
manera ;,,que>no fea Diós por el cuerpo, fino 
por~l-animai,,'~ffi ,- que•fi:-J;:inO es el mund_o; 

·,Y .Dios·esJan&,··quertan pór' venruradezzr~ 
queJi,[iiter;,>para que'PüedaferDios, esal• 
guna pane:de Jano? Porque antes fuelen a-
t_1:Wuy&oodo dunivetfo,a'.';Jupirer, t_pór eHO 
d1xeron aquello : To vis -01tmia0 plena. l.2ge todo Virg., 
el mundo eftavalleno ddupiter. Alli quea 
Jup1terpara que fea"D1os, y mayormente 
~ey ~ y Monar.ca de lo~_.¡:lio~s, no le pueden 
1magmar, qu-efea otro l:que"el !n'undo, para 
que reyneen los dem;¡s,di'Ofes, que fegun e--
~osf9¡;1 f4s,partes. Y conformea.efta opnüon 
el :nnfinó ,Vá1·r?ri .en el lifíro .que compufu dí~ 
ftintodeftq~ddculto,pé\ier.eriéia de los dio-
fes, dedara unos 'lerfos de V a!erio.Sorano, 
quedizenaíli: ' ·· •· 

~ .Iupit~r /l!;',nip_~ten, r:gum,,,/!~W?'1#s Deúmtf • · 
_ Progemt.ot~genetrix'hDeum':q~'f'S unus,&_omnu. 

Jupiter todo poderofo es el :progenitor de los 
Royes, de-las·· so fas narut.tles ; y de los'diofes:. 
y es progenitora de los.dío(es 1.étún Dios, y: 
todos Jo·s diofes. Declaranfe pnes en aquel 
libro, denianeraqueen tiéhden, que Jnpi-
ter es la :pef(o_na m3fculina, q~e arroja la fiw '. 
miente, y !afrmenina que fa recibe , y que el' 
mundo es fopiter, y que efte de fi arroja to-
das lasfemill:!S, y que las recibe enfi. Y por· 
eil:o dize, ehivio Sora no, que Iupiter era 
progenitor, y-progenitora, y que con no me-
nos razon efte mifino folo era rodas las cofas, 
porque el mundo esuno, y en el folo forr to• 
das las cof~s. , 

GAP. x. 
Si es hue1111 la diftincio11 de fono ,y de 

Iupiter. 

S Iendo pues Iano el mundo, y fiendoiu-
piter el mundo, y fiendo uno el mundo, 
porque fon dos diofes fano, y Iupiter? 

Porque de por 1i tienen fus templos? De por 
fi fus aras ? Diverfos ritos, y diferentes fi-
mulacros? Si·es porqueunae"slavirtud, y 
natunileza de los principios , y otra la· de 
las caufas: · y la primera tomó el nombre de 
Iano , y efta otra de Iupiter : pregunto,· 

M 3 fi 
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fi porque _u?- juez, t~nga.en diftreñtes co~s 
dos jurifdi°:o~~' o__qo_s,arres,,hemos :1'~ dezir; 
porque es d1.f_hntafa v1rtU4, ,Y -n.anh a~e~ .d ... 
cada una defuls,,por dfo foit ~ !l!-ezes, o dos 

•tracofa, que:Jupiter confurmea los verfos 
~dé::Valeri~ Só-iártO-,' dondedize: 

lupiter cmnipotens.regum, rerumi: DeUmi 1 ' ' . ,. ,, _ Progentt~r,, g_emtrixt¡g Deum. , 
· t. e -es , , Jli mifmo pues de lam,fma_ mane-. ar 1nL . ,.'"l. -, . • n__d ~ 

:ta,.porque un ~fufo D10~ tep.g~poteu:.a io-
_bre-los-prirtcip19~, y _el rm.f~~·fa.:tengafobre 
las.caufas, por:V"Yfi~Uf3: por, eilQ~~ ~~~3? q~~ 
iÍnagínemos.dosKJ.\ofes,porquelosprinap1os, 
y·las,caulas fon,c).os cofas? Y (i;:l½oJes par~ce 
.que es;eofap-qe~ :eJu~n, ~wJ?i~ ,d1ran, 
<¡ue ~ ,r,iúno J up1ter fera tantos diofes,q=-
tesfobrenombres leJ¡~_npueJl:o,;p~r rc;Jpeéto-
de cantas potef¼.d~, :como. t1elleitpórqtiefoµ 
muchas, y diverfaslás:cofas, ¡x,rlas,q,¡ales l~ 
puíieron tantos fo\>renombres , d~l<>s,quales 

JtlpJt:b~.-~odtlfOG:erófo es e1 progenitor de Ios 
-R.eyeMehseófasi;aturales, y de los diofes,y 
'prégen1t0ra' ifülos 910fes. Pero pregunto : 
~~rq~e-püefféI\arn_C>-tambien Rurnino, pues 
~1feei-~l-lllifirlá.~·-a 'los: que qili~:tcOn alguna 
snáh!lligendá;'y;t:uriofidad l<;,conlideran, a-
-qüellii dio fa Rumina-1' Porque fi con razon 
-parecio cofa fodigna de la mageftad de los 
-diofes,qüe en'uaa efpiga unocuydaífe del hll'-
tlo-ddabiiía ,·'rotrol:lel hotlejó; quanto mas 
~fü:ligi1/i cofaes•;que-deuna cofa tan-inñm2, y 
bWXá!,€b'm0 _es tl-tj~·de mamar a lol,:á:nímales~ 
di)'<'Íe la iútorítlacl-áe los diales: y que el unó 
<leltosfeaJup1t-é1'í• <J,Ue es el Rey, y:Monarca 
detei,lói ,.Yqáéf<;ftono io hagi, fi quiera con 
~,t@1ófa ~- ·1·á~_co1p~i,ia,baxa ~ ,y defoo'nocida, 

referir e algunos pocos. • . : , , > ,:_" 

X·'.I' .:, , .,, .·· 
, · ·, né s\Yque:RJ;J~_i!la ~-:fino porque el mifm0 es 

· i:' d r · ·· ·· -r;; ~mbifaila,míf¡ñaR.umina, Y'eimifmoRu-

C Al? .. 

fDe los fobren~111pré:r e 1~p1Jer ;,qu{¡e miri0 ¡,:Rifminoequi<,i por los machos que 
'refti:ren no a,muchos dirfés.,fan,tla,u~ !i>ámru'í;yRumiri,a,por las.hembras?Porqne 

. ,:mi~;¡- ,,,.i; r··:':-·,, •. rli.~~ó~qlle-.no_:guifierort..ponernombre~I;' 
1"'" mügi,ra Jup1ter,fi en aquellos verfos t:µnb1e 

L. Lantahle\éhc~~or, inVi~~\~P_: ~tul:~, O 
ayudador,impulfor, ftatoF, centwnpe-

. . da, o cie.n pies , fupinal, ';figillo, Almo,. 
Ilumino, y 9e otl"a) 111anera~ :,-.-9.~efep.a. c_qfa, 
lariia. el contar.lo, todos eftos fobrenombres,, 
Jepuli.eron a folq un Dios, refpeél:ó'i:le dife-. 
rentes caufas, y potd.l:ades, y con todo no por 
refpeéto de tantas cofas lefor<,arqn a q fuelle-
otros tantos dio(és, porque todo, -1<? _vencia,: 
porque de nad_ie era venc1d9, porque focorri:. 
a los que lo avian men~frer, pq~que ~ema po-
der para impeler ,.eftar,.eftaQlecer ,:~-~~ornar: 
porque como una ·viga, O puntal fofr~ia, y 
fuftentava el mundo, porque todo. lo man-
tiene, y füftenta: porque con la ruma,. efto· es, 
la teta-, y pechos', cria los animales. -Entre e .. 
ftas cofas , como hemos vifto ,""algunas fon 
grandes, y otras pequeñas, y Con todo dizen, 
que uno es el que lo haze todo.Pienfo que las 
caufas, y los principios de las cofas, que es por 
lo que quifieron, que un mundo fudfe dos 
diofes J upiter, y J ano, fon entre fi cofas mas 
propinquas, que l_o.que.dizett\ a_~e cbntierte 
al mundo, y qué d:lla tei::a:ilosanimales:y có 
todo por eftos dos oficios tün diftintos entre 
fi en virtud, y en dignidad, no fue fuen;a,que 
fueífendos diofes ,fino unJup,iter, que-por lo 
primero fe llamO Tigillo, víga, O puntal, que 
tiene, y fuftenta, y porlo fegundo R,.umino 
que da la teta: no quiero deiír, que el dar los 
pechos a los animaies sue maman,- mejor lo 
pu_do llamar J!'!no, que I11piter: mayormente 
aviendo tambien otra dioia Rumina ,- que en 
efte ?ficioJe podia ay'udar a fervir.: porque i-
magmo:, q_ue: ~efponderin, que Juno?-~ eso-

n0-le fiamaran pr0genitor, y progenit¾a: y 
entte otros norn:bres .füyos no leyera, que• 
tambien féfül:!Ba P~cunia, a la qnaldiofa ha~ 
llálnosentreaqüellosoficialejos Munufcula-
tios,como loJi.ixítnos en el libro quarto. Pero 
pllbsq\lelapeéunia la tienenlosvarones, y 
lás lrémbras ¡ :vd(nlo ellos, pot'queno fe lla-
IDQtattibien Peeuriia, y Pecunia, como Ru-
Íriirt_a; 'y Rumino. 

CA P. XlI. 

. ~tambien fo ll~má IupíterPe-
cuma. 

Y Q!!an denafamente dieron razon 
defte nombre: Llamafe tambien ( di-
zen) Pecunia; porque todas las cofas 

fon de la pecunia. O que gentil razon del 
nombre de Dios! antes aqueJ,cuyas fon todas 
las cofas, viliffima, y ignominiofü1imamente 
fe llama pecunia, o dinero. Por que refpeéto 
d~,todo quanto ay en el cielo, y en la tierra, 
qué es el dinero generalmei.1te en todo quan-
to poiTee el hombre i;:on nombre de dinero ? 
Pero en efeéto !acodicia pufo :l Jupiter efte 
nombre,_ para que.el que ama'el dinero lepa-
rezca que ama, no 3 qualquiera Dios, fino al 
mifmo Rey, y Monarca de todos: pero fuera 
cofa muy diferente,ú fe llamara riquezas:por-
que un.a.cofa es riquez.as,y otra el dinero,porq 

llama: 
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llamamos ritos ii los fabios, juftos, y buenos, 
loS quales, O no tienen del todo ~inero , ~ tie,;,. 
nen poco- : porque fon mas nc<:s en v1rt~:.. 
des, por las quales les bafta aun en las neccílt-
dades corporales lo que tienen , y llamamos 
po~re~ :l 1-os-codi<;iofos, que_e{B,n Gemp~e bo-
qmabiertos, delleando, y neceffitados, r.or-
'<jUe aunqued poffible; 'lue tengan las mayo-
res riquéZas del mundo ., pero en lamayor 
:abundancia dellas no es-poffible, que no ten .. 
gan neceilidad , y al mifmo.:Dios verdade~ 
con rnzon le llamamos rico, no•por el dinero\ 
fino por fu omnipotencia. Llamanfe tambien 
ricos los pecüniofos , O adinerados, pero en 
lo interior pobres , fi fon-€odiciofos. Affi 
mifffio fe llaman pobres los qué no tienen:di-
nero, perointeri9rmeritericosfi fon fabws~ 
En que dl:ima pues <leve tener el fabio efi:a 
Theoiogia,en que dRey,y Monarca.de-los 
<liofes toma el nombre de aquella cofa ,· que 
nínguno que fuefle fahio _la d~ffeO ; y qu~to 
mas facilmente, fi fe aprendiera con efta ~o-
étrina algo de bueno, que-fueífepara la vida 
eterna , llamaran a Dios,- que es reétor , y 
uovernador del mundo , no dinero, fino fa_-
biduria,-cuyo amor nos purifica de la imnun-· 
dicia de la cod,cia , efi:o es , del amor , y deJ: 
feo del dinero. 

CA P. XIII. 

~e declarando , que coja es Saturno ,y 
· qu.e es Genio,en{eiian, que el uno ,Y el 

otro es unfolo Iupiter. 

P Ero para que hemos de dezir mas de-
fte Jupiter, a quien qui~i fe devenre-
fenr todos los <lemas , de manera.que 

quede por vana la opinen de muchos diofes, 
p~es que efte es el mifmo, que todos , ora fea 
teniendo los por fus partes, O poteftades, 01:a 
fea,que la vinud del anima, la qual Iaimag1-
nan di.fufa , y 'derramada por todo quanto 
ay, aya tomado de las partes deít_a máquina, 
~e las quales fe componeefte mundo viG.ble, 
y delos.diverfus oficios , y adminifl:raciones 
.de la naturaieza fus nombres, como íi fueran 
de muchos diofes ? Porque que"'es Saturno? 
U no de los principales dio fes, dize , en cúya 
potefrad, y dominio e{t;ln todas las feme~te-
ras. Por ventura la dedaracion de aquellos-
verfos de V alerio Sorano , no nos lo dize aili., 
que J upiter es el mundo, y que el expele de fi 
todas las femiHas, y que las recibe en ii? Lue-
go el es en cuya mano efl:<1 el dominiodeto-
Jas las fementCras ? Qg__e cofa es Genio ? Es 
un dios , dize,queprefide, y tiene poteftad 
fobre todas las cofas que fe engendran. Y 
quien otro pienian ellos que tiene cfta po~e .. 

ftad lino el mundo , de quien dize J upiter to• 
do poderofo, que es progenitor, y pr6-'gcnito~ 
r.!:? Y qua?do en ?trn parte dize, que el Ge..:. 
u10 es el amma rac10nal de cada uno , v que 
por effo cada uno tiene fu Genio de por-fi , y 
que la tal anima del mundo es Dios : 3. efi:o 
mifmo fin. duda lo revoca, de manera que la 
m,fmammna del mundo fe crea, y tenga, co-
mo un .-umv-erfal Génio. Lue:O'o efie es a 
quie1:i,ll.1;ma:nJupiter : páitjue :fi~ódo Genio 

, esD1os, y todaanimadelhombreesGenio, 
figuefe que toda animádel hombre fea Dios: 
-y íi el mifmoabfurdo , y difparate nos com:--
peleabominarlos, reíla que llamen fingulat-
~nen!e, fpor excelencia Dios aquel Genio; 
aqwend1z·enquees el anima del mundo , y 
por el conliguiente J upiter. 

CA. P. XIV. 
(])e los oficios de Mercurio, y de }.far te. 

PEro-~Mercurio, y2·Marte, como no 
haHaron comoreferirios, y acomodar-
losemre,algunas partes del murido, y 

entre las obras de Dios que fe hallan en los 
elementm ' acomodaranlos' fi quiera en las, 
obras de los hombres, p,oniendolos por Pre, 
íidentes , y miniíl:ros dela habla , v de-la. 
guerra: y el uno defl:os, ·que es Mercu~rio, {i 
nene la potefi:ad de lahablatambiendelos 
dio fes, tendra dominio tambien fobre el-mi:C.: 
mo Rey de losdiofes, fi es queJupiter hablá 
conforme 2 fu voluntad_, y alvedrio del, O to~ 
madel la virtud, yfucultad de hablar: lo qua! 
fin duda es difparate. Y li dixeren, que folo fe 
le atribuye la potefi:ad de la habla de los hom-
bres,no es creyble,que quiúefiC baxarfe J upi .. 
ter .idarde mamar, no foto a los niños , fino 
tambien a las befi:ias, de donde fe llamó Ru. 
mino, y que.no quifo, que le tocaílCelcuy-
dado, y cargo de·tn;eftra habla ,con que nos 
aventajamos a las befüas. Y affi conforme a 
eíto, uno miftno es Ju pi ter, y Mercurio : y fi 
1a mifma habla fe llama Mercurio , como lo 
mueftran las interpretaciones, que del traen. 
( porque por effo di zen, que fe llamo Mercu-
rio, como que corre por medio, porque la ha~ 
bla corre por medio entre: los hombres, y por 
dfo fe llamo Hermes en Griego , porque h 
habla, O la interpretacion, que es cofa fin du-
da, que pertenece a ia habla,fe !!ama Herme-
nia, y que·por eífo prefide fobrelas mercade-
rias,porque entr~ los que venden,y compran 
anda de por medio la habla. Y por eífo lepo-
nen alas fobrelacabe~a, y en los pie3, que-
riendo fignificar,que huela pot= los ayres muy 
ligera la palabra, y que por e:!fo fo llamO rn:en-
fagero , porque por medio de la palabra da_--
mos avifo , y noticia de nueftros penfamien-

~:I 4· tos, 
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to; vconceptos.) SiMercuriopueseslamif-
ro;., palabra , au1;1 por fu co?feili:m ddl_os no 
es Dios :pero como hazen d10fes a.lo~ ::iue fo-:i 
demonios, fuplicando, y ado~ª1:9º a ios efp1• 
ritus inmundos, vienen elI<:,s a e1rar.en poder 
de aquellos , gue no fon d1ofes , fino d~mo-
nios. De la mífma manera; como no p~d1eton 
hallarparaMartealgunelemento ; o ¡,arte 
d.el mundo, adonde como qmera exerc1~ra. 
2 Iguna obra natural; dixeron, que era D10s 
dela guerra, que es obra delos hombres., y. 
no es obra de codicia. Luego fi lafehcidad 
nos diera una perpetua paz, Marte no tuvie-
ra enqueentender. Y fiMarteéslamifma 
guerra, como Me~curio la palabr~ , oxala, 
quequán claro efta, que no es Dios ,affi no· 
:tya tampoco guerra, que ni aun fingidamen-
te fe llame Dios. 

Rey ilupiter11egarhafta las eftrellas: ylo 
que no pudo S~urno en fu reyno , _ni en d 
Capitolio, ú quiera ie lo d_exaron, que lo al .. 
can<¡aífe en el cielo ? Y porque razon ,\!.ano 
no le cupo alguna eftrella: fi es porque es el 
mundo, y todos eftan en el, tambien lupiter 
es el mundo, y con todo eífo la tiene ? O por 
ventura, efte comp~fo fu negocio, co1:;10 pu• 
do, y en lugar de w:fa eftrella que no lecu¡,o 
entre los ~.ftros, fe proveyó de tantas caras en 
@tierra? Affi mifmo, fi por folo las ef!:rel!as 
tienen :l"Mercurio, y a Matte por partes del 
mundo, para poderlos tener por diofes : por-
que en efeéto la palabra , y la guerra no fon 
partes del mundo , fino aél:os , y obras de los 
hombres : potque a Aries, y a Tauro, a Can-
ero, y a EfE:orpion,·y a los <lemas.como efl:os, 
que tieneriporfignosceleftes , y cada uno 
confta,-nodeunafola eftrella, fino de mu-
chas, y dizen, que eftin colocados m~s a~iba 

CA P. XV. 

fDe algun.u eftrellM á quienes los Gen-
tiles pujieron los nombres de [m dio-
fes. 

S Ino es que a cafo eftas eftrellas fon los 
diofes ., cuyos nombres les pufieron : 
porque a una eftrella llaman Mercu-

rio. Y a otra affi mifmo Marte. Pero alli efta 
tambien aquella , a quien llaman J upiter. Y · 
con todo fegun ellos elmundoesJupiter. 
Al lila que llaman Saturno, y con todo fuera 
della le atribuyen otra no pequeña fuftanci2, 
esii.!aber, ladetodaslasfimicntes. Alliefta 
tambien aquella,que es la mas CÍara,y refplan-
deciente de todas, que ellos llaman Venus : Y 
con todo efta mifma Venus, quieren, que fea 
tambien la Luna , aunque entre ~nos fobre 
eíl:a refplandeciente eftrella traen gran pley-
to , y debate, como fobre la man\¡llna de oro 
J unO'~ y Venus: porque el luz~ro, unos di-
zen que es de Venus , y otros de Iuno: pero 
como fuele en efeéro vence Venus : Porque 
muchos mas fon los que atribuyen efta e-
ftrella a Venus, de manera que apenas fe ha-
lla a quien !e parezca otra cofa. Y quien pue-
de dexar de reyrfe , viendo que digan, que 
Iupiteres Rey, y Monarcadetodos,yque 
fu eftrella quede tan atras en refplandor , y 
claridad , refpeB:o delamuchaquetiene!a 
eftre!lade Venus? Porque tanto mas refplan-
deciente devia ella fer que las <lemas, quanto 
el es mas poderofo. Refponden, que parece 
afii : porque_ efta que nos parece menos ref-
phmdeciente, eft:2. mas arriba, y mucho mas 
diftante de la tierra. Luego fi la dignidad 
mayor mereciO lugar mas alto , porque alli 
Saturno eil:-a mas alto, que Iupiter. No pudo 
porventurala vanidad de la fabula, que hizo 

en el füpremo cielo , adonde el mov1m1ento 
mas conlbnte dá a las eftrellas un curfo in-
errable, porque , digo·' a ~fi:os ?º les hiziero~ 
ningunas aras, ni ~acnfioos~ m t~mplos , ni 
los tuvieron por diofes,no digo en el numero 
deftosefcogidos , pero ni entre aquellos ba-
xos, y cafi plebeyos? 

CAP, XVI. 

!De Apolo,y 1:>iana , y de los dem,u dio-
fes efcogidos, que quifieron que fuéjfm 
partes del mundo. 

A A polo, aunque le tienen poradevi-
no, y Medico, con todo por poderle 
poner en alguna parte del mundo,di-

zen, que el es tambicn el Sol , y affi mifino 
fu hermana Diana la Luna, y que prefidefo-
brelos caminos, y quierenquefeadonzella~· 
porque no pare nada , y que entrambos tie-
nen faetas, porque eftas dos efüellas llegan 
con fus rayos defde el cielo hafta la tierra. 
Vulcanoquieren q fea el fuegodelmundo, 
Neptunolasaguasdelmundo, el padre Di-
tis, efto es, el Orco, O infierno , la parte térre .. 
na, y ínfima del mundo. A Libero , y Ceres 
hazen prefidentes de las femillas, o al uno de 
las mafculinas, y a Ia otra de lasfeµieninas, O 
a el que prefida a la humedad, y a ella a la fe-
qnedad delas femillas : y todo efto en efeB:o 
fe refiere al mundo,efto es, 3.Jupiter,porque 
por eflO fe dixo progenitor , y progenitora, 
porque echa , y produze de fi todas las femi-
llas, y las recibe en G, pues que tambien quie-
ren , que la madre grande fea la mifma Ceres, 
la qual dizen, que no es otra que la tierra, a la 
qual llaman tambien Iuno, y por eífo le atri-
buyen las fegundas caufas de las cofas , con 

avel" 
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' roer Ebro ,,lo tenga por dudo fo, que no ·oue averdicho delupiter,-queesprogenitor , y 

progenitora-de ,los dic[es : po.rq ue i'egu~ ell~s 
rodo es el munao el m1fmo Iup1ter. Y á Mi-
nerva t_ambien, porque la hiz.ieron que pre-
fidiafobre las arres humanas , y no hallaron 
eíl:rella..aoonde pDneria·, dixeron, que la mif-
maera ó la fuprema parte Etherea, ó la Lu .. 
na: y a la mifma V efi:a tambien por effo p.en-
faron , que era la mayor de todas las diofas, 
porque ~Ha es la tierra,-aunque creyeron,que 
fe le devia atribuyr a efta el fuego del mundo 
mas ligero, que pertenece, y firvepara los u-
fosfaciles d~ los hombres , y no el violento, 
qua! es elde Vulcano. Y por efto quieren, 
que todos eílos diofes feleétos, y eiCogidos es 
di-e mundo, en algunos todo el generalmen-
te, en otros fus partes , todo generalmente 
como Iupiter : fus partes , como el Genio , la 
gran Madre, el So!, y Luna, o por mejor·de-
zir A polo, y Diana : y a v~zes a un Dios ha-
zen muchas cofas, y otros a una cofa muchos 
diofes: porque un Dios fon muchas cofas>co--
mo el mifmo Iupiter, porque Iupiter es taro .. 
bien todo el mundo, y Iupiter folo el cielo, y 
Iupiter fe tiene, que es , y fe llama fola la e~ 
ftrella. Y affi mifmo Iunoeslafeñoradelas 
:fegundas cáufas, y Iuno tambien el ayre , y 
Iuno la tierra ·, y ú vencieífe a Venus, Iuno 
tambien la eftrella. Dela mifina manera Mi-
nerva es la fuprema parte Etherea, y Miner-
:va la mifma Luna,la qual pienían que e:íl::i en 
lomasinfimodelaRegionEtherea : yuna 
mifma cofa hazen muchos diofes defta mane-
ra: porqué el filllndo es Iano,y es Iupiter.Aíli 
mifmo la tierra es Iuno, es la grande Madre, 
y esCeres. 

CA P. X VIL 

~ el mifmo -Varron tu"Po por dudof a; 
f 1# opiniones, acerca de los dio fas. 

Y Affi como todo efto que he puefto 
porexemplo, no explica, fino que 
antes implica, affi. es todo lo demas, 

porque conformelos lleva, y arroja el impe-
tll defuopinionerronea, aílifeabalan\¡"na 
~fto, ydexanaquello ; tanto queel_mifmo 
Varron.antesqmfo dudardet~do, que a.fir-
mar cofa alguna ., porque av1endo acabado 
el primer libro de los trespoJJ;rerosdelos 
d.iofes ciertos , comen~ando ~tratardelos 
diofesinciertos,dize: Noporqueenefteli-
bro tenga ¡,or dudofiis las opiniones que ay 
acerca de los diofes , <levo fer reprehendido. 
Porque al que le pareciere que conviene , Y 
puede refolverfe, lo podr:\ hazer quando las 
huviere leydo. Y o para mi mas facilmente 
me perfuadire, a queloquedixeonelpri-

lo que huvierede efcrivir·.eri efte lo refue1 va 
todo a alguna <;ertidumbre: y affi hizo incier-
to, Iio folo efte de los diofes inciertos , fino 
aquel tambien de los ciertos. Y mas que en 
efte tercero de los diofes efcogidos , defpues 
que hizo fu preambulo, tomando para ello lo 
que lepareciO de la Theologia natural,avien-
do de comen~ar a tratar de las vanida~es , y 
defaforadas mentiras defh civil Theo]og!aj 
por donde i el no folo no le llevava, y eñéa~ 
minava la verdad de las cofas , fino que tam-
bie!1 le hazia grande fuer~a, y violencia Ia au-
toridad de fus antepalfados. De los diofes pu-
blicas, dize, del pueblo Romano efcri vire en 
efte libro a los que dedicaron templos , v los 
hizieron notorios , ornandolos con mu~has 

. eftatuas : pero como eícrive Xenofanes Co ... 
lo fonio , pondrelo que yo pienfo , y no lo 
que c_omo cierto defiendo , porque de hom-
bres es el dudar Cobre eftas cofas , y de Dios 
el faberlas. Affi que aviendo· de fratar de co-
fas .inilituydas por los hombres , con mie-
do, y rezelo promete,que.tratad de cofas que 
no eft:in fabidas, ni conftantemente crevdas1 

fino de cofas fobre que ay opinion, y ay /azon 
de dudar : porque no corno fabia , que avia 
mundo, queaviaciélo, y tierra, y vela al cie-
lo refplandeciente de eftreilas , y la tierrafer-
til de femillas, y todo lo demas defta manera, 
ni como cre"ia cierta , y firmei11ente, que to .. 
da efta maquina, y naturaleza fe govcrnava,y 
adminiftrava por una cierta virtud inviíible, 
y muj poderofa ~ affi podia afirmar de fano, 
que era el mundo, O hallar de Saturno, como 
era padre de Iupiter,y como vino a fer fu fub-
d.ito reynando Iupiter , y todo lo <lemas a 
ei1:e·tenor. 

CA P. XVIII. 

~e fta la caufa mM creyble , de dónde 
nacio el error del paganifmo. 

DE todo lo qual la razon mas veriíi-
mil, y mas creyble que íe di,es,quan-
do dizen , quefueroHhombres, y 

que a cada un<!l dellos le inftituyeron fu culto 
divino,y fus folennidades, los que adulando-
los quiíieron hazer los diofes,conformandofc 
en eil:o con fu condicion dellos , con fusco-
ftumbres,con fus hechos, y cafos fucedidos, y 
cundiendo efto poco a poco por los animos 
de los hombres femejantes a los demonics, y· 
amigos delas fruflerias , fe divulgo portodo 
elmundo , adornandoloporfupartelasfic-
Ciones, y mentiras de los Poe'tas, y encaini-
riandolos, y induziendolos a efl:o los cautelo-
fos efpiritus , porque mas fac:.ilrnente pudo 
fer , que elimpio mo,o temerofo de gue el 

1mp1d. 
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impiopadrelematafl'e, y codiciofudel rey-
no· ech:i.íle al padre del rey3:o , que lo3ue 
eftc interpreta , que p~r cílo S~~u.rno e1 pa-
dre fue vencido por fop1cerfo ~110 ,_ porque 
antes es !a caufa que: perte~1ece a Iup1ter, que 
J,:,. foniente,que pertenece a Saturno: po~·que 
{i e:frofueílt aili, nunca ~aturno fuera pnme-
ro, ni feria padre de lup:rer: p~~quefiernpre 
la caufa precede a la íinnen~e, m pmas pn?ce-
de, O fe engendra de la firruenrc: vero mien-
tras procura a.dorna.r , como_ con mte~reta-
cioncs naturales, Emulas vamffimas, o algu-
nos hechos de los hombres, aun los hombres 
mUy inaeniofos fe meten en una ~n grande 

b .e , , 
angufüa, que nos es ruen5aa01emos, y com--
p~decernos He fu vanidad. • 

e Ar. XIX. 

!De [M interpretacion~s, de donde faca11 
la caufa , y ra;zon de adorar a Sa-
turno. 

R Efieren , díze, q~e Saturno folia co-
merfe , y tragar(e lo que dél nacia, 
porque las femillas bol vian all3. d_e 

donde nacían: y el averle puefto en lugar de 
lupiterun terron para que fe le tragalfe , fi. 
gnifica, dize , que los hombres en fus femen-
teras con fus manoscomen'5aron2. enterrar 
deba.xo ia tierra las m1efes,antes que !e hal\af. 
fe k comodidad del arado. Luego ia tierra fe 
deV{O llamar Saturno, y no las ié:miilas: por-

_.que eila eslaqueenalgunamanerafe~aga 
lo que avía engendrado, quando las fem,llas, 
que avian na:c_iOC) della , buelven otra vez i 
ella, y lo que:dii.en, que por Iupiter tomO, y 
fe tragó un tefron,que vale eíto para aquello, 
que ~.hz7n , que los hombres con fus ~anos 
cubrieron la fe milla con el ter ron de la u erra? 
Por ventur:a, poreífonofetrag0como lode-
mas , porque· fe cubri0 con el terron de la 
tierra? Porque cfto fe dizc:, y fuena de mane-
ra, como íi dqueopufo el terron·, quitara, y 
efcondiera la_íemilla, affi como dizen, que o-
freciendo a Saturno el terron,le quitaron de-
lante a lupiter, y no como fi cúbriendo la fe-
milla en el terron no hiziera que fe le tragafi"e 
mucho mejor ? Y mas que deíra manera la 
feinilla csiupirer, y no caufadelafemilla, 
comopocoantesdeziamos: pero que han dé 
hazer hombres, que como interpretan cofas 
necias, no hallanquepoderdezircondifcre..: 
cion? Tieneunahoz, dize, poramordela 
agricultur2.: y 8.la verdad ,quando el reyna-
va, alln no avía agricultura, y por eífo dizen; 
que fueron íus ~iempos los p_rimeros, como el 
mi fino ínterpreta las fabulillas , y patrañas: 
porgue los primeros hombres fefufrem:avan, 

y vivi;n de las femillas , que de {u propia vo-
luntad produzia la tierra. Por ventura tomo 
la hoz defpues <¡ue per<li-6 el ceptro , p~ra que 
defpues de aver reyna4o en los prnneros 
tiempos_ en ocio , reynandq fü hijo fo dieiTe a 
la labran~a, yal tr::.bajo? Defpues,dize, que 
por e:ffo algunos le folianfacnficar niños, co-
mo·los Carraginefes, y otros tarnbien perfo-
nas mayores, como los Francefes, porque la 
mejor de las femillas es el genero humano. 
Deita crueiiffima vanidad , para que hemos 
de dezir mas ? Antes advi1,:am0s,y tengamos 
por cierto , que todas eftas interpretaciones 
no fe refieren al verdadero Dios, que es viva, 
incorporea, y incommutable naturaleza ; a 
qU.ien fe <leve pedir la vida bienavent:irada 
para íiernpre, fino que ro,dos fus fines vienen 
a p~rar en cofas corporales, temporales, mu-
dables, y morrales: y lo que refieren las fabu-
las, dize, que Saturno caftro al cielo fu padre, 
fignifica 1:1ue la 1emilh1• divina eftll en la pote-
frad de Saturno, y no del cielo : efro porra-
zon, quanto fe dex~ enten~er, porque ~n el 
cielo no nace cofa dela femilla : pero miren, 
queJi Saturno es hijo del cielo, qll:e es hijo d; 
Iup1ter: porque conftante,_y parncularmen-
t~e dizen, que el cielo es lup¡_ter~ Affi_eftas Eo ... 
fas que-no caminan con verdad, por la mayor 
parte, aun-que nadie les hagafuertiii,ellas mif-
mas le de!truven. Dize que fe llamo Chro-
non,q_ en G1~le'go figmficael efpacio de tiem--
po, fin el qual, dize, la !emill";:;:C,J',uede fe.rfc-
cuncta. Eibs coias , y orras~~_u_c:_nas íe dizen 
de Saturno , y todas fe refiereri a ia femilla. 
Pero fi quiera baftara Saturno con e!ta tan 
uran poteitaa para lasfr:miilas: pata que para 
~Has bufcan otros dio fes, principalmente Li ... 
bero, y Libera, que es la Ccres? de los quales 
en lo que toca a las (emillas,rorna idezir ~an--
tas cofas _, como ú de Saturno no huv;i.era 
dicho nada. 

CA P. XX. 
'i)r los facramentós de Ceres Eleujina. 

E Ntre los facramentos ·de Ceres los 
' mas cel~brad~s fon'los Eleufi.nos, los: 

quales füeron muy famofos en Athe-
nás. De los quales efte autor no-interpreta 
na'!a, fino lo que roca al trigo, que hall.o C~: 
res,y lo que toca a Proferpina, la qual perd10, 
lkvandofela robada, e\ Orco: y efta dize,qu~ 
lignifica la fecundidad· de las [emillas. La 
qual avicndo faltado una temporada,y eíl:an--
do rrifte la tierra por eíl:a eíl:erilidad, naci0 u-
na opiníon, y fama, que el Orco fe avialleva-
do <llahijadeCeres , eftocslafecundidad, 
que de proferpendo, fe llamO ·Pro[erpina, y 
que la: detuvoallaen!osinfiernos. Loqual 

como 
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como lo cekbraífen con trifteza, y llanto pu-
blico , . como otra vei bolviO la mifma fecun-
didad,. reftituyda Proferpina, naciO ia alearia, 
y qae por efto fe le inftiruyeron fus fole~ni-
dades.Dize defpues, que fe hazen muchas co-
fas en fus mi.1terios, que no pertenecen fino a 
la invencion de las miefes. " 

CA P. XXI. 

/J)e la torpeza,y ignominia de los Sacra. 
mentos que celebran a Libero. 

P Ero ya Ios facramentos de Libero , a 
quien hizieron Prefidente de las Ji-

. mientes liquidas, y.por eíl:o no folo de 
los licores de los fruél:os de-la tierra, entre los 
quales en alguna manera el vino tiene el.pri-
mer lugar , fino cambien de las fimientes de. 
los animales, a quanra torpeza, y obomi™:-
cion llegaron, aunque me pefadezirio po.r_la 
prolixidad , per:o no me pefa por la arrogante: 
bronquedad defl:os? Entre otras cofas:,, .que 
me es fuer~a dexarla$, porque fon muchas:en 
las pla~as, y lugares pub!icvs de Italia (dize) 
que fe celebraron unosfacramentosdeLi-
bero con· tanta licencia , y deshonefüdad, 
que en honra fuya reverenciavan laS v~r-
guen,as del hombre. Y eíl:p no en algun lu-
gar fecretq,yrecogido, que tuviera fi quiera 
algun rafti:q.4e verguen~a, fino en publico a 
viíta d<::.t()~<'ttl mundo, triunfando la carnal 
torpeza.Porque folian traer eft:etorpe miem-
bro los dias folemne;.-ík, Libero con grande 
honra puefto·en un ca.t.ro., ó andas, lo prime-
ro por los campos, por las encruzijadas de los 
caminos , haíl:a dar def¡mes con el en la ciu-
dad: y en u ria villa llamada Lavinio gaita van 
un mes entero, en reverencíafolo de-Libero. 
Y en :eftos dias todOs ufa~an de palabra·s tor-
piffimas, y abominables en.tanto que durava 
la ¡,,roceffion de aquel miembro porlas pla-
!,as,y leponian en fu lugar. Y a eíl:e miembro 
tan deshonefi:oera.neceffario, queunama-. 
trona honeíl:iffima ·publicamente le puíieffo · 
una coron~..:-~Defta manera. en efeéto com;:e-
nia aphcar:alDios Libero,para la buéna cole.: 
cha de las ferriillas. Y deframanera coti'venia, 
aife~-.;i.r(US,campos de-10s; hechizos·, y .en~ 
cancos ,·; el.e fuerte que.compeliefien a hazeci· , 
una matfo~ en publico.-·~. lo que no ie devia., 
per~;,cir qµe hizieíle, ni a uria ramera.en-¡:!re-1 
fena~G,~laiu;natronas ,ea-Un teatró. Por ,efr:-o:, 
fe creyó,que'.folo Saturno no baíl:ava pa.ralas · 
femillas :, par~ que la alma inm~da, y profa ... 
~a del hoITibte hallaífe ocaiiones paramúlti• 
plicar dio fes, y para quedefamparada porra- . 
zon de fu.i:?mu;ndicia del.v.erdadero Dios ,_:-y 
expueíl:a .como en un ,burdel por losfalfos: 
dio.les., con .an-a.a i:kmayor:i:nmw1diCiafiá;;._ 

maííe a eítos facril~gio_s Sacramentos,y fe en-
tregaife, para fer v101ada, y profanada, a la in-
mundicia, y Cailalla de los fuzios demonios.. 

CA P. XXII. 

(J)e Neptuno, S Jacía,J Venilia'. . 

P1/és' que en efe&o ya Neptúnotenia 
·a f1:-muger Sala~1a}l?, qual dlXe,rOJ),.g_ue 
era- la agua de la p'atre mas inñma d_e la 

mar , para que juntaron con ella tambl"e:n a 
Venili~ '. :Gno pa~a 9.ue fin niµguna caufa de! 
cult~ divmo, y reli~1on,necef~.ría ,folo P.ºr el 
anto¡o del alma del hombre profana, fe mul-
nphcara}a invocac,ion de los demonios. Páo 
falga l.a 1i,terpretacion tlelafamofa Theolo-
g1a , que clandofu_r~z'?~? tape la boca :lefta 
r~pre~er:_fiop.. _Vemha, d1ze, es la onda, que 
viene ala orilla , y S~Jacia la que budve a Ia 
mar? .. Porque pues hazen dos diofas , fiendo 
una la onda que va, y viene ? En efel;l:o eíl:e . 
es un antojo , y apetitofuriofo, que hierve 
como un,. efiero por 1-!~_z.~r muchosdio_fes. , 
Porque aunque el agua qúe va_ , y viepe,.no 
fean dos, con todo conla ocaíion deftavaüi-
dad, combidando a dos demonios, fe profana . 
mas el_ alm_a, que va a los infiernos,y no_bu:el- fob. 10, 
ve. Por vida vueftra V p.rrón, O vofotros que 
aveys ley do los libros déíl:os hombres ta.n do-
ét:os, y_prefumi~, que aveys aprend_ido-alg_LI-
na_ coi~ grande, 1nt~rpreta?me efto , º?• quie-
ro dezir conforme a aqµ~ha eterna , y rncoin- . 
mutabknamraleza laqual esfolo Dios, fino 
fi qUiera cm?(orme ~ anima,del mundo, y fus 
p~rtes_ , que teneys_ vof9tros por-verdaderos 
d10fes ? Como quiera es error mas -tol.erabie 
que hizielfedes, que fuera vueíl:r-0 dios N ep-
tuno aq~ella parte del aili~a.,del mundo, que 
<jifcurre ppr la ma,:.Pero,qJI<;lea poffible,que 
~a onda que v:iene a la cofra ';. y la qu~ bµ~!ve-
a la marl~? dos-panes-_qel mundo,ó ,d_os par-
tes del amma del mundo ? ~ien de vofo-. 
troseíl:á r~n fuera deíi,qrn, fe_perfuada ieíl:o? 
Porque pu.es.os las hizierondos.diofas , fin_o 
po~que PI'.-~;ViyO la_provi.d,~,n~ia de aquellos 
f~b10s_ V:~~o~ 2~t~paffad9_s: , ~o que os go- -
~ernare~ ll}~S ,n1:unerp.d~:qi~fes ~ fino _q;ue os 
po~ey~~~µ ,p~s,Aemqnios-:, . q4e for¡. los-q,ue 
goíl:a11 iJeíl:~ .vamdade¡,yf,tlfedades? ¾.poi'-, 
que pr~glliltp; aqu¡::114 Sala,ia, fegun t-íl:~ins 
r~rp~ét'.3:t?.i?-!1 ... ,;. _ per.d.iO. J~ ·par~e: ipferior dt: la, 
m~f? ~c;~eftaya fug~~.l:,~ (q i;nar:~dQ.? .. Pqr-
que djzien9t?".~ora, qut;: ~s. !~-~.;la¡~:_n.1f~Y-ª:·,i,y 
viene~~ fa vé~ a poner:e.1:1),a f:up~:r.fíc.ie ?, Ks 
por v:e,ll.~ur~~:p~rque fu ~.;;;rf~o í~ arq_ance0ó 
con Ver,i)ia,.y enojada. eli~,jeechoácl dela 
partduperior de la mar ? : ' . 

CAP. 



S. Agufiin de la Ciudad 

CA P. XXII l. 

!De la tierra , la qual eonjirma Varron, 
• que es dio.fa ; p~rque la anima ,del 

múndo , queel tténe , que 'eS (f),os, 
difcurre tambien por efta ínfima par-
te de fu cuerpo, y le comunica fo 'llir0 

tud di)Jina. · 

ze, que haz~ d.iofes, y qqe por ella lo que pe .. ' 
· netra, y d1fcurrepor 19- rierraesladiofa Te-

ll.us, y lo quedeallidifcurrepor la ~z.r ~ · yél 
Oc~ano es el dios Neptuno. Buelva pues de-
lta, que o! piefifaque es Theologiá natural, 
adonde como portoinaralgundefcanfo , y 
aliento, canfado, y fatigarlo de tantos circu y-
tos , y .~o.deos fe avia acogido , y divertido. 
Buelva,digo, buelva ala civil, aqui le tengo . 
toda via, mientras·difturr~ un poquito d~lla 10 

aunnomemefo., ehfilatieira, y las piedras 
fon femejantes a nueftros hnelfos, y unas, y 1i 
como carecen de fentido,afil tampoco tiene~ 
inteligencia , iO en. fi , dizen , 4ue nueíl:ros 
huefü.Js, y uñas tienen inteligencia , porque 
eftan en el hombre , que tiene inteligencia: 
tan necio es el, que dize, que eftoS fon diofes 
en el mundo, quan necio es el, quedize, que 
en nofotroS los hueffos , v las uñas fon hom~ V Na e~j'}_dttdalá tierra, la qtial ve-

mos lleriade füs animales. Pero efta, 
que es un grande cuerpoeni:relos 

elementos, y la ínfima parte del mundo, pre-
gunto, porque quieren quefeadiofa? Es por 
vem.ura; porque es fecunda ? Por q9~.pues 
fegun efta razon ·no feí-an antes o.iof~s los 
hombres,que labrandola la hazen !nas fecun-
da,-digo, quanclo li:i-'ai"an,y no quando la-ado-
ran? Lapartedela3.nimadelmundo ,dizen, 
que difcurre por ella-, la haze diofa; co1no li 
no eftuviera ·mas evidentemente el anima en 
los hombrés,la qual en freftií, no ay queilion, 
y con todo a 'los hombfes no los tienen por 
dio fes : y lo que es grandiilima !afuma , que 
los fügetan con admirable, y miferable error 
¼eftos , que no fon dio fes; y fon menos q'-le 
ellos, reverenciandolos, y adorandolos.Y por 
lomenoselmifmo VaiTonenelmifmoilbro 
Celos diofes efcogidos ,dize, que ay tres gra-
dos de-anima en qúalquiera naturaieza, y ge-
neralmente en toda ella. El nno, que palia, y 
difcurre por todas las partes corporales, qae 
viven , y no tienen· fentido, fino folo poten ... 
cia , O vigor para vivir~ y dize, que efra vir-
tud en nueftro cuerpo fe comunica, y derra-
ma podos hu elfos ,:uñas; y cabelkis : affi co-
mo enelmundo-losarbolesfefuftentau, y 
cte_<2e11, y en_ fu ci~rto modo viven._El fegun-
do rado del anima llama, en que ay fentido: y 
que efta virtud fe-comunica a los ojos, orejas, 
narizes, boca,y ra.éfo. El tercer grado del ani-
ma, dize, que es el fumo , y fupremo, que fe 
llama animo , en el qua! prelidelairiteligcn-
cia, y que deil:e, füerá del hombre;carecen to-
dos los mortales. Yporque en efta Íhtdigcn-
-aa; parecen,, los hoµlb~es feme¡a~tes.i Dios, 
efta parte del anima ei1 el múndó~-dize, que.fe 
llama Dios, y en nofotros Genio. A eíl:e mo-
do _piles tambien,. poniendo trC~giidos ~ el 
amma d1:l_ roúndo',1.1na parte della\-diie; que 
fon las p1edras,y:los arbóles , y ell:atierra que 
vemos , a la qual no fe le comuri1ca elfentido: 
otra parte que dize, que es fu íerlri8o; como 
la parte Etherea. La tercera pari:e;lá:'qual di-
ze quc es tamhien fu anima, ·es ifaber laque 
fe comunicai las cíl:rellas: y ella tambien di. 

bres. Pero efto quif¡i escófa, que toca el ave-
rigu;,irlo con los Filofofos, aora toda vü?. quie-
ro averlas.con efte politico, efto es, civil.Por-
qt,1e puede fer ,que aunque parece, que quífo 
levantar un poco la cabe\?', y acogerfe i la li-
bertad de la naturál Theologia, eón todo an-
dando aun toda via en eíl:e libro , y penfando, 
que andava en 'aquel , defdee!l:e tambíen 
echaífe los ojos enefta: y queefto.lodixo, 
porque no fe entienda, y crea, que.fus antc-
patrados , O otras ciudades adoraron vana-
mentd latierra, ya Neptuno. Pero lo que 
pregunto aora·es;j comó la parteadel ap.ima 
del mun"do, que fe difunde, y comuniéa por 
la tierra, como _es una-la tierra, no' ttiio tam-
bien una diofa,!a que dize el que ~:ÍÍl:Tellus? 
Y li lo hizo affi , adonde cftara el Orco her-
mano de Jµpiter, y de Neptuno ,a quien lla-
man el padre Dins ? ·Adonde Proferpina fu 
muger,Ja qua!, fegun otra opinio, que fe halla 
en los mifmos lihro$, di zen , que es, ncda fe-
cundidad de la tierra , fino fu parte inferior? 
Ylidizen, que lapartedelanimadelmun-
do , quandoíedifunde, y comunicaporla 
parte fuperior de la tierra , haze Dios al padre 
Ditis. Y quando por la inferior.haze Dio fa a 
Proferpina, aquellaTellus que fera? Porque 
el todo,-, ·que era eliá, etl:a dividido de tal ma-
nera en efl:as dos partes ,,ydiof~s, que no fe 
pnede h~llar eíl:a tercera quien (ea¡ 'Y adonde 
dl:-e , _lino es, quedigaalguñ<i;queju~tos 
efros dtofes Orco ,,. y-Proferpifi::tes Unad1ofa 
Tellus: y que nofon'ya tres, linooürta , o 
dos:.y con rodotresdizenquefo)l , •por tres 
fe tienen , tres fe adoran con f us atas·-, con fus 
templos, con fus Sacramentos,con füs.ifuagi-
nes .,,confusfacerdotes: ypormediodeíl:ó 
ta.rnbien con fus ·falfos , y engáñofos d.;mo-
nios, que profanan, y .bufan de !a pobre alma 
del hombre. Pero refpondanme toda v1a: 
Por que parte de la tierra fe difunde; y cómu• 
ni_ca la parte del anima del mundo, para hazer 
a1 dios Tellumon? No, dize , . fino que una. 
mi.fina tierra.tiene d9s v.irtudes 2! una-niafculi-

na, 
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na , que produze ra~ ,íeniillas ,_ y,ottafe- Cudii:_"lahert~mieñta, y lasmarios, ycofas 
menina , que las recibe , y cna. Y. que def!a fu~rt~? -í:ignifica lo que paila en.la la-
affi de la vinud de lafemeninafeUa.mO Te- bran~a -d~I-campo. Es de cobre., porque los 
Jlus , y q'l~, de la virtud r¡,efcu\ina Tcl!u-., antiguo( antes que ha!laffen d hierro ,. la la. 
'mon . .,.P~mí1'.1~P11:es,l~f.J;onti~ces, como_~l b{ªVªn·to'n~pb~s -Acorñpañanl_ádize, con 
lo apunta·, ª~~41endo;IU_noJ;rosdos _-; _faS~l- -;: unleonfue1to,: ymanfq_;.paramofh:ar, que 
fican a9uerr.o , a Tellus, Tellumon,.Alfür, . no ay,,peqafo de tierrá t~1íremota , y fiive-
y Rufor ?; Yahernos'di~ho de la __ 1:eJh.1Sif y- ftre-, qu.e,. no~o;nve_~@:,~1~1~0 _y_~µl_tivarla; 
de_TeUumqp: _, porque a AJl_or? Por9-ue,édi- Deípues anmdfz~Y di-z_e_;tp1_~ el-áVe(llamaQo a 
ze, d~I~.rierrafe fufre~ta to~o lo que ni~e?__ fa madre Ttllú\con rriuc~~f llo1;1~r~~"'- rfo-· 
Porque a l}ffo~? ~_orque-,.gi~~~J1.1rfu~ otr~ bren~?Jb{gs -,,, ~ª __ dado ocafion élS,~1J.t~n9er~, 
vez to_dotornaalat:rerra. · • "'·-. _ · qu~_fof;IDuchgsdiofos.La_!elius,d1te, p1e_n-

(~JJ.U~f;S Op/sc,, Rorque 0:brando , Y,JTI~•" 

e A P. "x:xrv. 
¡ando ery elll'",:, con la obra fe mejórá.)¼adre, 

· -por;que,pare'!ÍlJl'chas éófasiMagna,i> grande, 
porqut: piiry ,_., · v'.proddze e1m.alite.nimiiii1to 
Proierf>illaiforqae d~11a naéen;}fP~re~e qu~ 

, ¡;. trepan la_s¡n,\dfes : Vefta,Borque fe v1fl:e de 
li)e l0s(obrenomhres de la "tierra· ,.Jt~ J-úe\"'.:as'c, ;Yé<léJbtínjtnefa, dize , no fuera de 

{tgnífe:aciones , [a;,r-1uíiler , au,nqtte · propofüo,,{r_edu¡:enaefl:a,;otrasdiofas:Luc-
J. {n- . ~ _1_ ;r;. - . ·gof~·es~~-ª··(li~fa_eft;{,,_ql)e1verign~.d;"í;v,er-
"emD_;,ra}Jan mtlCr.>tU CIJ¡~ , 1~ ¡,or dad iªíijB~F%;!º es , f'án;<J:%e la",hazenlÍÍu-
ejfo de'JJiarz iónfirrnar lai opir¡ioífes'de ¡:he5 -. S~11t¡~una ramos-n<>:m.bres, yno aya 

h I':;,-h; , tane~--df0.'fas_como-n_orn.l?Fel;;;,P~o laaut0i1 .. 
mue os m0¡es. ;~ ;dat\ de} ºerr~i;. delos ~\1te¡,ilfados les haze 

much~fuer~, y al 1}íifü1q,1/rarron,, defpues 
de a ver dadd efte parecer -i,·lle 1-:iaZe tini'bear. 
Porque ·~~~de ,j dize-,=: . .;:Pon-Io, qual. ,.:.;no Pu-. 
gna la.01:_1m9:~_ae IluefJ.raJ-a1_1~epaífad~s ac:er-
ca deftas diénas , peiilando q:uefon muchas. 
Y Como_ no p_ugna; :fi~n'Jó biC!n difel'enie co-
fa; tenefllri.adiófamudiosriombres·, Ofer 
muchas diOfas ?- Coll t6d9 pué'de fer, d.ize, 
quellnami,(rr,iacofafeaµna; y en,ella,·ilgu ... 
nas cofas fe_~p muchas. Concedo, -que en un 
hombre ayá · muchas cqfa:s , luego por eífo 
tambien' muchos h"Ombres? De lamifrnama-
ner~, }'orq"ue eq_ una 1!1i1l1W diofa ay~ muchas 
cofas , pc;ir -ventura por eff9 ha de a Ver tam. 
bien much~s Ciofas ? Pero dividan: , como 
q~ie_~f;~';.iji4:11ren, multipltque1:1;.~ repliquen~ 
y ~mp~1quen.,.E}1:'?s fon en efe~q'Jos mfignes 
n~ .. !f~rwsGe'{;f.dlus , y deJ:(,Má.dre.grande, 

· adó:ridé todo fe viene a rcfuntit-:etl IaS.fomilh.s 
.. n:iortales , y corruptibles_. , __ y en fa cultií7a-
cion9e-1a rierra._ Y qu.1:feapoffible, que Jo 
que ié refiere a efto-, y para etú!íI:o~ el tam• 
boá1 \ ·las torres , los hombres Cafi:rados, 
ó Gálos, el furiofo bríncar·,_y facudir de 
miembtos·, el"ru:ydo ·,de los cencerros, la 
ficciotl de lgs IC91}es , puedan prometer a 
r.¡adie -,Ia --vida .erd_ña -? .y que fea poilible, 
que" lo_s G:alos ó!l:rado~. fe atribuyan al"fcr-
vicio d,eíl;a Magna diofa ,. para, fignificar, 
que los quécarccende fimi~te , han me-
nefrer feguit· 1a tier,ra , como fi por el con~ 
traiio la.,. mílma fervidumbre n0 los hi-
z!efle a' eI-Jos tener neceffidatl de fimience? 
Porque·, quando úrviendo a efi:a diofa, O no 
teniendo fimifn~e, iaJdquieren, O firviendo 
a"eítadi9fa tel1iendo úfuiente, la pierden? E~ 
fto esinterpretar,O dercftir? Y no feádvicr-
tc, yconfu:l.era, lo que hanprevalecido1os 

Luego un~mitma tieri;apórefl:asqu~-
. ·tro víi:iudeS ª devía tener_ qq~t.ro f~Dié-

nombres, y .. no hazer quat;ro d1::?fes. 
Como ay un Jupitér con tantos.fobren.Dm-
b_res, Y}lll _Janoco~,~~tó.?ftb,11e~ombres: 
en todos, los quales d1zen, que,iy diferentes 
virtudes ~, q~·;}:penenecen_'a?Uñ d_ios ,,_ O ~a 
una diofa :Jr---no _mud;ios{obrtnombres qut: 
ha~an tambiefrinuchós diofes? Perp verda-b . • - ~ 

dciament,~, · que ~ífi com_o _algu1_1~s vezes ~un 
a las mi[mas vifülimas m~geFallas l!:;~.peifa, 
fecanfun ··;. y· averguen~ del• canalfa,que 
con .fus di:slioneftidades b,an-traydo traj)i. 
De la 'mifnÍa w.anera el ;;¡1n:ra , que,ha dado 
en fer vit", y fe _ha fometid~ al :~petit\l,d~ los 
inmund5)s efpiritus , __ ,quanto_ al .pnnc1p1~ 
guftO, tfuto ip~s~~ vei~s ~am2ten f~ arrep1p.-
t!O deaver mulnpl1cadó ,.d1ofes'para,rn1!.-defc--
les ,_ y fer profanada~~ellbs., forqM~ll-.lÍil 
elnufmo Varron, coJ_J_ldo, yav~rgpp~a,P-o 
de la multitud de los diofes , quiej;é'/.cjueJa 
tierra, OTenT;~,fJi<>té:J.más, qú·eu'qa~i9-
fa. A laínifmá'diie', llalriánla,grande,Ma-
dre, y que el tcil'i:f el tat1Jbo1·il; fig;iificá, que 
ella es el Orbe de Ia:iieri'a: t'y ias torre7.~en 1a 
cabe~a, qÜetieneyillas; y lug;ar~s: yque 
el fingirnl Jerrédorde ella aflien~oi,es ,que 
moviendofe todas las cofas , ella rn:, fe mue-
ve : , y l]~e d aver hec~o , quS·&JV}e!fen a 
efradiofa los Galos, figmfica'-qudos que ca-
recen de . .fimientc , es rrienefrer º~ que figan 
ia tierra- , por9,ue en elia fe halla.q:todas las 
~ofas ~ y e1.,~and-:1-rfaltand<? ,- Y._ brincando 
¡umoaejla ,- advtertefe, d12e, a los quela-
hran la tiefra , que no fe ailienten : porque 
fiempre ay que 'hazer. El íonidode_los tam-
boriles , y el ruydo que fe hazc con el fu-

N mali-
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malianos efpirittls , que con no iC aver_.3:tre•, al.gun fruto ; :!ino-~ntes efl:erilidad. E1 re-
vido~, ·a ofrec·er concilosS:acra11;1entps·cofa fto dcfte hombre pBes , y loquelequedO 
mnguna grande , con todo pudi~ron pedir al c,ap~do; que dirt:mos queiignifica? A qti.e 
cofas tan horribles , y crueles. 51.-<> nerra no fe r_e:fiere ·? Q,ge1 mterpretac1on, _fe faéa de a-
fuera diofa , trabajando los hombres;, pufie- ''<lui? _Es pbrV:~tu_ra '.~- para q1;~~pr?Ct1Jando ·c 

ran l~s m_anos en ella , para a.lcan~r por ella ""'' efti_ ~D?b~ld,e ·1 ):' ,n.o1iálla~Qo _c?fa. a propofi-
las fetnil!as , y n_O fas ruíi~J.Jm_ ·crµel_::,1-ente_ ' ~ot,.; __ ·n_os p~rfua~eil-, que ·a~lfstr~.tl!l?s lo_ 
enfi, ara erdef l¡r [1,1I.uent~ ppr ª~.o~-delJa. .9;u<:;.;:di,V~lgo la fa1.pa .' y refier~nlas H1fi:o.:i. 
e·· ¡¡p pd1·.,·-a<:Jde ralfoe __ rre_.{elim.erafe- nas• .. .lJefl:e· h0mbre cafu-ado ? Con razon 
-,mouera?,,., e·· "h'l' 'ft ftV cundaconlas~anosagenas ',:q~~-noror~- pues _.41'J9,,;-~~~r

1
ro.ae_ enue ro darron:; ra a fos· homóresc·-ahazerfe·eíl_cflles.conlas 'Y_ n:<?_q~hoe~_:~-~~-:~,o ;--porque~oes ecreer 

f'uyas p;opiaS. _f ~-- pues , , que en1{.~\~ª~~- lo-. 1gn?raífe,un ·'hombre_ , ter~do por tan. 
mentbs de Libe1:p una h~me~a i:n~~ffJ?:ªEº .. -. doéto. 
ronaíe·fa. d.eshonefta.parte' d_el~hombféJ>11fta 
de todo el inundo ,,adonde, q_ili\;"Jecho. u- . 
na afcua , y· it19linÁ~.,,. fi efque,~~J algúna ~ · 
verguen~cµloshoírihres ,:1ocettavainiran- e· A p; X'X V 1.· 
<)ofümarido. Y queenlacdebra,;1ondelas . , . . 
bodas fe afentalfef~bré lasverguén§ás;:orp,:s: · · , ·.• · · ' · · 
de Priapo ' fon. cofas de 'mehós ~onfideras (f)fj"f¡¡' torpe'{_a ,y JeshoneflidaJ Je los 
cion ·•'-Y ligerás, ré!peél:d deftat9lpeza · .· SqcramentÓsdélamagn'a,Madre. 
cn.ielillirna/, b. de elt~ cr4eldaél.tqrpilliina, · . ,;· ·. · , . 
adonde con loi'árc,liéí.ósctel demodio de tal ' .. . 
manera fe~ 0 ,haze~é_fcarnio ,'.Y,~JJ~rjfd~ én..: N··-., l ta~poco·d~ losc~rr,dosbardages? 
t.ran,bos fexoslfüinbres, ,y mugeress, q_µe ; . . · confagrados a la mlima grande Ma-· 
ninguno de!lqs1Í1IIetedefühéi¡ida. ,4.ua::re .. ; dre c~ntra todo ddecoro' y ver-
teme ,, que no _lo.~Jiech_1zeq , y :e.í;~1lizen g~en~a-, a-ffi Clf l?s- horo~res , ,como.~e las 
los calll_pos. Aca' 1;? fe.r~me-queJes.córten mugeres, l~_s quales;:n~n poco ~.a-~os ve1amos · 
los .miembros; Alla;-_detalmanerac'íedeflora co_n- fus h¡imidas grenasrco,or quebrado, 
la honeftidad de J:t,-.J:onzella recien cafada, miembros dexat,vos , y pafo afemmado, an-
queno folo la fécundidad ',; pero ni laquitán, dar pidiendo al.'_Puel:,lo ,¡,orlas c_,alles , . y pla-
la vircrinidad. Aocaallife quita la varoma , y c,;as de Cartag,, ., . coqquepallan fu vida tor-
el fer hümbre ,1 é¡ue nífe'•convierÚ:"en muger, pemente , nn--qwfo d_e~~r co~\Y~rron, m yo 
ni queda para hombre. me~ acue.r<lo~ ayerl_o. Je1do e11:'.:1"'2?:gun ca~o, 

fal,t_o: la ,1nterp.retac1':ln, , tuv-.o; v.erguen~ la 
razón , y filencio la lengua. La grándeza no 

CAP. XXV. 
de la divinidad , fino de 'la vellaqueria de h 
granQ.'iNv.iadre·fobrépújO , 'Y '!"en~l6 a todos 
los diofes füs'h1jos. A efte monlh-uo no fe 
llego:ni auncla monftruoiidadde Jarro.Aquel 

La interpretacion que hallarqn1os fá,bios . en'ius imagenes erafolo disfurine : pero elta 
G · fab l .. fl. · ~- d ,A · en füsi'Sacramerttos- tiene disforme cruel-. riegos O .re a 'ª)'racwif e tú. dad. Aquel en las piedras tienerii{embros 

deinas.añá.did'ós : efta en· lo'shombres los 

Y Con todo no haze efl:e autor me- tie~~--.:~.e-·hlenos perdiP-os. No llegan con mu .. 
moria de aquel bueno de AtiS , ni' c:Bf('~~fta- ighominia,~antos , y tan.abomi .. 

. rratadefuinterpretacion , ene~• nables···éftupros del rn\fmo Jupirer. Aquel 
mcrriona , y por cuyoamorfocail-raelga•· e_iftr_é _las ·demas-~gnoirlinias,,/delas mugeres 
lo. PerolosdoétOs ,_ y fabiosGricgos, no con:'f<;lo Ga1tim1:d.esinfam._()~lCielo : r:ro 
paífaron en íilencío razon tan linda __ ,_ y fan- eftacon tantos;cap!l,dós bar-d~ges, profeílos, 
ta Porque ?orfirio Filo fofo famofo dixo,que y publicas, profano fa tierfa, y aiCielo hizo 
Aris lignificavalas flores'..~-,,-podaaparencia injuria. Pudiera.mds q.1,1.i~aeffeffc genero de 
que ·mueftra la- tierra _encLverano mas her- torpeza tan:-inhumana comparar con efta, 
mofa , que en los <lemas tiempos, y que fue O aventajar tambien la de Saturno. , Je 
labrado, O caftradO, porqudaflortaean- quiendiit:n'- ,_ 9.ue rnp(dfapadre. ''Con ro .. 
tesdetf

1
ruc?. Luegofegunefl:o, 110-G:ompa- do en _los" Sacramentos de Saturno mas pu,. 

:raron a mifmo hombre , "0 al qua~ hombre, dieron los 'hombres morir i mano~?genas, 
1LnnadoA~is, ilaflor,íinoi fuspartesver- que caparfe con las propias. Comioít: a-
g':m'iofas. Porque eíl:as fueron lasque, vi-·. qúel3.fu$hijos., fegundizenk>sPoetas: y 
V!endoel , fe lecayeron, O pormejorde- los Fificos, ó r1aturalesfacande aquiíuin-
Ztr , n·C? re le cayeron,> ni fe las"cogieron, fi- tápretacion , O alego ria como quieren, 
no qucielas arrancaron, y desped~~aron._Y y conforme lo cuenta la hiftoria , matolos. 
pcrdtda aquella fl.o-¡-, no fe hgmodefpues .l'ero.elfacrificarlefushijos • comolohizie-

ron 
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ron los Carraginefes , no-lo admitieron los 
Romanos, y con todo , efi:agrandemadre 
de los diofes , aun en los templos R.oma-
Ilºs incroduxo fus caftrados, y-confervO etta 
Crueldad , y cofrumbre, creyendo la mife-
rable gente , que ayudava al vigor, y fuer!:' 
~as de los-Romanos , el cortarfe los hom-
bres lo que a los hombres haze hombres. Qg¡, 
tienen que verconefta vell~querialoshur-
tosdei\1ercurio , 1alafcivia de Venus, los 
eftupros , y torpezas de "losdemas_, .que 
los referiria aqui de fus libros , íi cada dia 
no fe. cantaran , y reptefentaran en füs 
theatros ? Pero efioque tienequevercon 
una vellaqueria tan grande , cuya gran-
deza folo convenia a· la grande madre ? 
Mayorment~ , que lo de los otros dizen 
que fon ficciones de los Poetas,; como filos 
Poetas huvieran tambien fingido , que -los 
diofes guíl:avan.~ y fe fervian· dello. Por-
que dado ; que lo que fue el cantarfe , iY 
efc:riv,irfe , aya fido atrevimiento -:, O def-
verguen~a delos Poetas : pero , que fein-
troduxeflen en lás cofas divinas ,"mandando-, 
lo , y haziendo extori¡on por ello !os mifa 
mos diofes , que es fino culpa de los diofes; O 
por mejor dezir, confeilion, que fonde-
morúos , y que es embeleco, y engaño de 
íos miferables .? Pero aquello , que lama-. 
dre de los diofes mereci6 ferreverenciada 
con la ,:onfagracion de h¡s capaqos , no lo 
fingieron los Poetas , fino que quifieron 
antes tener ]:i_ofror , y abommacion dello, 
que cantarlo. Q.!,e es pollible., que fe deva 
confagrar nadie a'eftos dio fes efcogidos--, pa-
ra poder_- vivir defpues de la muerte b!;;;na-
venturad.o ,~~pues que confagrandofe a "ellos, 
antes de la muerte , no puede:~vir hone~ 
ftamente , viviendo fugeto _a tan abomina-
bles fuperfticiones , y rendido a tan fuzias 
demonios·? Antes , dize , todo efto fe :re-
fiere al mundo : pero mire ei , no fe refiera 
antes al in-qiu_ndo. Aunquecomonofepo-
dritreferiralmundo., Io quefemueíha,. y· 
averigua , que efraenel.µmndo? Con to'... 

do .nofotros bufcamos~l-alr:na, queconlia-
da en la verdadera Religion, n9 adore como· 
a Dios al mundo\, fino que comoobrade 
Dios por Dios aia!;>:esal munclo ,- Y purifica-
da , y limpia delas maculas·mundanas, lle> 
gue munda , y limpia a Dios Criador del 
mundo , y aunque es verdad , que eíl:os 
dio fes efcogidos lían fido mas famofos , · y co-
nocidos , ,que los <lemas __ : pero eftox.no ha, 
fido , para que fe iluH:rar:an füs meritas,' 
fino para que no fo ocultaran fus ignomi-
nias , y oprobrios. De donde fe haze mas 
creyble, quefoeron,hombres, afficomo lo· 
refieren , no folo lós Poetas , fino cambien 
los Hiíl:oriadores. Porque lo quedize Vir-
gilio: 

Primus ab tZthereo venit Sa1t11nus otympo, 
- Lih.R Arma Iovi6 fugiens, & regnU exul aáemptil. &.,,cid, 

<2E.e Satm·no fue el primero , que del eftre-
llado Olimpo vino iiitalia , huyendo de ia 
guerra , que Jupiter le hizo, privandole , y 
defterrandole de fu:> reynos , y lo. <lemas 
que figue, tocante a efto . .Euhemero decla-
ra toda efta hiftoria de Saturno , la qnal tra-
duxo en LatinEnnío, y a!Ii, porque los que 
antes que nofotros elCrivleron, affi en Grie-
go , como en Latin contra citos errores, 
dix?"onhartas cofasfobre eíl::o, no quife de-
tenerme mas en ello. 

C.AP. XXVII. 

rDe /a,s ficcioues , y chimerM de lós Fi. 
fiolog-0s , o nawr4les ,_ que ni ado-
ran al1'erdadero ©ios, ni con el cu!- _ 
io , y '};enéracion que fa de'Jie adorar 
el 'l1erdadero'Dios. 

O Dando confidero las mifmas Filio-
logias , O interpretaciones natura-
les , conqueloshombresdo8.:os,y 

ingeniofos p~ocuran convenir efras cofas 
humanas en divinas , veo , que no pudie-
ron revocar cofa , fino a obras temporales, y 
terrenas, y cllanaturalezacorporea , que 
aunqueinVifible , con todoes,mudable,lo 
qu;tl en ningurÍa manera es el verdadero 
Dios, y íi efto lo aplicaran a la Religion ,con 
fignifi.c.i_ciones fi quiera acomodadas, y con .. 
venientes ( aunque fuera laf!:ima , que con 
ellas no fedieranoticia, y,p:r:edicaraelver-
dadero DioS), con todo en ·alguna manera 
fu:=ra tolerable.~ viendo , que no fe hazian, 
ni fe mandavan cofas tan· abominables , y.. 
t-orpes. Pero aorafiendocofanefaria, que el 
alma adore por verdadero Dios ( con quien 
falo , morando el en ella, ella es dfChofa, y 
bienaventurada) a1 cuerpo, O al alma, quan--
to mas nefarioJed. adorar :i eftas cofas dema- -
nera , que el cuerpo, ni el .,:i.lnta del que affi 
las adora, ni alcanie falud , ni gloria huma-
na ? Por lo qual, q'.µando fo adora, O reve-
r.enóacon templo,. Sacerdote , O facrificio, 
que fe deve al verdadero Dios , algun ele-· 
mento del mundo , O algun efpiritu criado, 
aunque no fea inmundo , y malo , no"pcr · 
eílO es malo , porque Con malas las cofas-con 
que io adoran,fino porque ellas fon tales, q1.ie 
con ellas folo fe deve adorar aquel, a quien fe 
deve talculto,ly Religion, y íia1gunolépa-
reciere, que adora 2.un-folo verdadero Dios~ 
efto es al Criador de todaslas,almas·, y cuer-
pos,, co.n los díiparate~ ~ y m~níl:ruo?9a?es 
de iwagmes, con facnhc1os c;l.e honuc1d10s, ; 

N :. con 
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con coronar las verguen~as naturales del 
hombre con el interes, que facan de los eftu-
pros; con cortfil"fe los miembros , arrancarfe 
los genitales; c-on confagrar los capados bar-
dages, y confieftasdejuegos, yefpeétaculos 
torpes y abornmables 7 no por eífo peca, por-
qu~ e¿ fe <leve adorar ai que adora, fino por-
que adora al quedeven adorar , . no como fe 
deve .rdorar , y el que con feme1antes cofas, 
eíl:o es , con cofas torpes , y abominables ado-
rare no al vedadero D10s, efto es, al autor del 
alma, y del cuerpo, fino a la criat?ra, aunque 
no fea mala: ora efta fea alma , o fea cuerpo: 
ora fea juntamente alma, y cuerpo, dos ve-
zes peca contra Dios , lo uno porque adora 
por Dios , á lo que no es D10s , y lo otro por-
que le adora con tales cofas, con que no fe de--
Ve adorar: ni a Dios , ni a lo que no es Dios. 
Perodequemaneraeíl:oes, quantorpe, y 
nefuriamente ayan adorado eftos , fuciles de 
ver. Y que ayan adorado,v :l quienes,feriaco-
fa dificultofa, fino lo dixeran fus hiíl:orias, co-
.mo ofrecieron a fus ,liofes , pidiendofelo ellos 
con amenazas, y terrores aquellas mifmas co• 
fas, que confie!fan por abominables, y torpes. 
Y aíli quitados los embelecos , y · fombras, 
confta , que con toda eíl:a civil Theologia 
han combidado,y metido i los neF.u-ios demo-
nios , y inmundiffimos efpirirus en las necias, 
y vifrofas imagines, y por ellas tambien en los 
necios cora¡¡ones, para que los po!fean. 

e Ar. XXVIII. 
.fi2!!e la do8rina , que trae Varron de la 

Theologia, no concuerda en parte nin-
guna configo. 

virtud mafculina, y a la otra la femenina : y 
no echa de ver , .que antes el que hizo.len-
trambos a dos, es el que haze todo efto. Con-
forme 3. eílo tambien , interpreta en el libro 
precedente !os famofos miíterios de los Sa-
mothraces, y dize, que declarara, y efcriviri 
cofas , de que no tienen noticia , ni aun los 
fuyos, a los quales q uafi religiofifiimamente 
promete .embiarfelas. Porque dize alli, que el 
ha coleg1dopQrmuchos indicios ,que ha vi-
fto e_n los fi.mul~ros , que una cofa lignifica 
el C1elo,otra la n.erra,otra los ex~mplos,O de-
chados delas cofas , que Platon 1lamo Ideas. 
Por el Cielo quiere,quefe entiendaJupiter., 
por la tierra Juno , por las Ideas Minerva , y 
que el Cielo fea el que haze algo, la tierra de 
quien fe haze el exemplo, dechado , o Idea fe-
gun la· qualfe baze. Y en eíl:e particular110 
quierodezir, queafirmaPlaton , queeftas 
Ideas tienen t~nta virtud , que el Cielo con-. 
formea ell;is, nofolo hizo algo, fino que fu¿ 
hecho tambien el mifmo Cielo. Lo que digo 
es :. que efte autor en el libro de los dio fes ef-
cogidos, echo a perder aq,1ella razon de los 
tres diofes, con que q_uafi lo avía abarcado to-
do. Porque al Cielo atribuyelos dio fes maf-
culinos, y los femeninos a la tierra , y entre 
eftos pufoaMinerva , y aeíl:aanteslaavia 
puefto fobre el mifmo Cielo. Y affi mifmo 
Neptuno, qés dios mafculino,eíl:a en la mar, 
la qua! pertenece mas ala tierra, que al Cielo. 
Fmalmente el padre Ditis que en Griego fe 
llama Pluton tambien mafculino hermano 
de entrambos,dizen,que es.-diosteÍ-reftre,que 
prefide en lo fuperior de la tierra, y en lo infe-
rior tiene a fu muger Proferpina. De quema-
nenipues procura reduzir los dio fes al Cielo, 
y las dio fas a la tierra? ~e tiene eíl:e difcurfo 
defolido, que de conftante,que cordura, que 
de refolucion, y certeza? En efeétoaouella 
Tellus,o tierra es el principio, y origen de las 

O Ue pues aprovecha , que el doél:if-
fimo, y ingeniofülimo Varron , pro-
cure, y no pueda, como con una fotil 

clo&rina, reduzir todos eflos diofes a1 Cielo,. 
'y a la tierra? Vanfele de las manos, deílician-
fele, efcapanfele, ycaenfele. forqueavien-
do de tratar de las hembras, efto es, de las dio-
fas, porque dize , como dixe en el primer li-
bro delos lugares, avemosconfideradodos 
prin~pios, y origines, que traen los diofes, 
del C<elo , y de la tierra : de donde los dio fes 
parte fe dizen celeíl:es, y parte terreftres : aíli 
como arriba comern;¡amos del Cielo , quando 
tratamo_s de J ano : el qual unos dixeron , que 
era el C1elo,otros el Mundo: afli tratando de 
las hembras comen\?remos a efcrivir de la 
ti~rra. Bien echo yo de ver, quan gran mole .. 
ft!aes, laquepadecetal, ytangrandeinge-
mo. Porque fedexallev.ar de una razon veri--
fimil, que el Cielo es el que haze, y la tierra 
laque padece ,y por elfo leattibuyeal uno la. 

dio fas, es 3.faber ~ la grande madre.:, con quien 
anda la turba de la abominacion , · y torpeza, 
los afeminados bardages, capados, los que fe 
co~tan, y navagean, los que andan faltando, y 
brmcando al derredor della, como locos , y 
atarantados.Q,re es,pUes lo que dizen,que es 
cabe!i" de los dio fes J ano, y cabeca de las dio-
fas la tierra, pues que ni aUiihaz; unacabe~a 
el error, ni ad !,fhaze fana; y cuerda el furor? 
Para que procuran eru vano reduzir eftas co• 
fas al mundo , como fi fe pudiera adorar el 
mundo por verdadero Dios , O la criatura por 
criador? Pues que la verdad manifieíl:a, y cla-
ra los con:vence, quetampocopuedenefto, 
refieran las antes a los hombres muertos, y 3. 
los malditos demonios , y no avra mas que 
pleytear. · " .. , 

CA P. 
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CA P. XXIX. 
~e todo lo que los Phifiologos, y natu-

rales refir~ro,z al mundo,:, a fm par-
tes , to de)Jian referir a un falo 'Per-
dadero /f)ios. 

P Orque tode quanto eftos de eíl:os dio-
fes, como con i-azones füicas, y natura-
les , lo refieren al mundo, quan fin ef-

crupu!o de fentir alguna cofa facrilega, lo po-
demos atribuyr mucho mejor al verdadero 
Dios,quehizoalmundo, y esel Criadorde 
tpdas las almas,y de todos los cuerpos, fepue.-
ile echar de ver defta manera: N ofotros ado-
ramos a Dios, no al Cielo, ni ii la tierr_a , de 
las quales dos partes confra efte mundo , ni al 
anima, ni las animas que fe hallan derramadas 
por todos , y qu:tlei'quiera v_ivicntes, fino a 
D10s, que hizo el Cielo, y la tierra , y todo 
quanto ay en ellos. El que hizo rodas las ani-
mas, affi las que viven como q.uiera, Y.-ºº tie-
nen fentido , nirazon , como las que henten, 
y ufan tambien de razon. Y por comeníifil" ya 
a diii:urrir por los efeél:os , ó por las obras de 
Dios,que es uno folo, y verdru:iero, porrefpe .. 
éto de la-s quales ef[os mientras procuran 
quafi honeil:amente interpretar Sacramentos 
torpiilimos, J abominables, vienen a multi-

reparte a las be!l-jas , y a los hombres : el 
que conoce , y ordena las caufas ,- no folo 
principales, fino tambienlasfublequentes; 
el quediO ala Lunafü movimiento : d que 
da con las· mudan~as de los lugai·es los cami-
nos por dCielo, y por la tierra: elquea 
los entendimientos humanos., qt.fe el.c:riO, 
les concediO tambien, para el ayuda , y ali-
vio de fu vida , y naturaleza, noticia de va-
rias artes : el que inftimyO la coniuncio-n 
del macho , y de la hembra para !a-pr<>F•-
gacion de los hijos: d que.llasjuntas, y 
familias de los hombres concedió , para ufos 
fuciles , el beneficio dei fuego de la tierra, de 
que fe pudiéífen fervir en los hogares , y en 
las luzes. Eíl:as fon en efcél:o las cofas , que 
el ingeJ1iofiffimo , y doét:iffimo Varron , no 
sC porque fificas, y naturales imerpretacio--
nes,.{> tomadas de otros, O halladas por fu pro-
pia conjetura , anduvopordiíl:ribuyrl~, y 
repartirlas por los dio fes efcogidos. 

CA P. XXX. 

Como fa díftingue el Criador de la criatu. 
ra , para que 1w fa adorenpor un~ 
tantos diofes , quantiu fim ÍM obras 
de un mifmo a11tor. 

plicar , y a hazer muchos, y falfos dio fes: no- p Ero eíl:as fon·¡., que haze, y en las-que 
forros adoramos aquel Dios, lt a las natura... que entiende aquel que"'~s un folo ver-
Jezas' que crió' les qió, y coni ·myó los prin- <ladero Dios.Aunqueefte mifmo Dios, 
c_ipios, Y fine~ ~e fu fübftancia, Y movimien- afli como eftii.adonde qmera todo , fineftar 
to: el quetiene,conoce, Y difponelascaufas encerrado en ningun luilar , ni atado a cofa, 
delas cofas : e[ aue crió la virtud delas femi- 0 

• · fin fer diviílible en pat;tes, y de ninguna par-
ll as: el que fonnOlaanimai-acional, q-uefe tem dabl h. h d el"'el ¡ t'e u e, me en o '-'1 o, y a , rra 
llama animo en,los'vivientes' que el quifo: el con fo prefente potencia ., fin eftar aufente 
que les diO el ufo , Y facultad de hablar : el fu naturaleza , affi tambien adminiftra todo 
<¡ue repartiO a los efpiritus, quequi_fo, el d?n lo que criO, demanet-a, que a, cada cofa con 
o_edezirlas~ofasfoturas,ypormed1odeqme- todo le dexa exercer, y hazerfus propias 
n;eselquiere, lasdize: ypormediodequie- acciones. Porque aunquenopuedeaverco-
nes quiere , deftierra las enfermedades : el fa fin el , pero ningunxeS lo que el. Haze 
que preíide tambie~I!.,, quando affi convi.ene tambien muchas colas por medio de los An. 
cailigar, ycor;-egir·e1 genero humano ,.3.Ios geles : pero fino es configopropio no bea-
principios, progreffos, y fines de las mifmas tífica a!os Angeles. Aíli aunque por algunas 
guerras. El que no folo crió , fino '[Ue tam- caufas, embia, An&eles a·Ios hombres , con 
bien gov1erria elfuegovehemenuffimo, y. todo no beatifica a los.hombresconlosAn-
violentiffuno defte mundo,confonp.e al tem- geles, fino coníigo propio, como él los An;.. 
perament0: delainmenfa naturaleza : el que geles. Dcíl:e folo ., y verda1ero Dios eípe-
es Criªdor, y governador de tod;as las aguas:€! ramos ·nofotros la vida eterna. q hizo el Sol, el mas refplandec,ente de todas 
las luzes corporeas, y le diO virtud, y mm~i-
miento convenienre: ~l que aµn a los mifmos 
del mfierno no niega fu dominio , y poteftad; 
el que fufi:ihiye a la~ cofas t?ortales , Y l?ere-
cederas fus íimientes , y alimentos, affi _íecos, 
como liquídos , conformes, y convementes 
2 las naturalezas comf>etentes : el que furidO 
!atierra, y lafecunda; elquefusfrutoslos CAP. 
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Republíca., que figuro efl:e Sacrn.mento , a.;. 

________________ _ dondeparteporalgULnos que lo e~tendian, y 
parte pororros que no lo entendmn, fe anun-
ciO O que por la venida de Chrifto haí'ta aora 
ha fu cedido, y adelante ha de fuceder. Def-
pues fe efparciO cambien efta mifma nacion 
por la gentilidad, por refpeéto del teftimonio 
de las Efcrituras,en que eftava profetizado la 
falud eterna por Chrifto. Porque nofolo las 
profezias , que alli fe .efcriven, ni folo tam-
poco los preceptos, que conforman la vida, 
y la piedad , y fe cfpretfan en aquellos li-
bros , fino tambien los Sacramentos , los fa-
cerdocios , el Tabernaculo, O templo , ~os 
Altares, los facrificios, las ceremonias, los 
dias feftivos , y todo lo dem_as , qu~ perte-
nece al culto , que fe deve a Dios , . que en 
Griego propiamente fe llama Latna , no&. 
fignificaron , y anunaaron todo aquello, 
que para la vida eterna delos fieles creemos, 
quefe ha cumplido en Chrifl:o, y vemos que 
fe cumple, y efperamos quefe hadecum-
plir. 

CA P. XXXL 
. (j)e que-heneficios Je <i)ios propiamente 

goz..an los que fi1,uen la 'lJerdad, fue-
ra de los que a todos generalmente co • 
munica la di'lJi11a liberdlidad. 

P Orque nofotros fuera deftos beneficios 
comunes , que por medio defta admi-
niftracion del mundo, dela qua! ave-

rnos ya dicho algunas cofas, reparte eft~ Dios 
a los buenos , y a, los malos, tenemos de fu 
divina Mageftad un indicio grande, y pro¡,io 

· de los buenos , del grande amor que nos ne-
ne.Por que aunque no podamos darle las de-
vidas gracias, por elferqueten~mos , de 
que vivimos , de que vemos el Cielo , y la 
ti.erra , de que tenemos entendinuento , y 
razon, conquepodemosbufcar, yfacarde 
raftro a efte mifino que crici todas eílas co-
fas. Pero de que efl:ando nofotros cargados, 
y anegados de pecados , bueltas las cfpaldas 
a la comemplacion defu luz, y ciegos dea-
IDor , -Y aficion de 1~ tinieblas , efto es del 
pecado, nonosayadefamparado,ydexado 
del todo, fino que nos embio a fuunico hijo, 
para qne haz.iendofe hombre por nofotros, y 
padezien~o muerte conocieíl~m<::s , _qua,nto 
ell:ima D10s al hombre , y nos lunpiafemos 
con aquel !ingular facrificio de todos nue-
ftros pecados , y infundiendo con fu efpiritu 
en nueftros cora~ones fu amor, vencidas to-
das las dificultades, vinieffemo, ii alcan1rar el 
defcanfo eterno , y a gozar de la inefable dul-
~ura de fu contemplacion. Q!!e cora~ones, 
que lenguas pretenderan fer haftantes para 
darle gracias? 

CA P.· XX XII. 

!2!!E el miflerio de la (J{_edencion de Chri-
flo nunca falto en los /it,los pajfados, 
y que fiempre fe predico , y manife-

. fl_o con-di'berf,u figurM, y Ji:!flifica-
c1011es. 

E Ste Mifterio de la vida eterna de bien 
atras, yadefdeel principio delacrea-
cion del hombre , fe _predicO por me-

dio de los Angeles ii los que convino por 
cierras feñales , y Sacramentos competentes 
a aquellos tiempos. Defpues fe juntó el pue-
blo Hebreo, debaxo de una cienaformade 

CA P. XXXIII. 

~e por medio folo de la (J{_eligion Chri-
.flia11a fe pude, defcubrir la ca.utela , J 
engaño de los malignos e.fpiritus , que 

. guftan del error Je los hombres. 

P Qr efl:a Religion , pues fola , y ver-
dadera fe pudo defcubrir, que los dio: 
fes de las gentes eran impuri~mos de-

monios , que con .ocafion de algunas perfo-
nas difuntas, y focolor de las criaturas mun-
danas , procuraron , que los tuvieíTen por 
diofes , guftando con una fozia , y ~b?mi ... 
nable fobervia de las honras como d1vmas, 
quenoeranotroquecoi'astorpes, y nefan-
das, y embidiandoiloshombreslaconverc, 
!ion a fü verdadero Dios. Decuyocrueliffi-
mo , v impiffimo poder,., y dominio fe libra 
el hombre , creyendo en aquel qtie para le-
vantarrios, nos di O un exempl-o de·tan gran-
de humildad , quan grande fue la fobervi• 
con que ellos cayeron. De efl:o_s fo uno folo 
aquell_os, de quienes hemos ya dicho muchas 
cofas , y otros infinitos defte jaez de las <le-
mas· gentes, y provincias, fino t~bien eH:os, 
de que aora tratamos, como efcog1dos para el 
Senado de los dio fes , y ala verdad -efcog1dos 
por la grandeza , y publicidad de fus culpas, 
no por la dignidad , y meritos de fus virtu-
des, cuyos Sacramentos procurando V arron 
reduzirlos :l razones naturales, bufcandoco-
mo c!ar color honefl:a· a cofas torpes, no acaba 
de hallar cofa que les quádre ,. ni convenga, 
porqne la, caufas que pienfa , o .por mejor 

dez.ir, 
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<la.ir, que quiere que pienfen, no fon cau-
fas de aquellos Sacramenr:os.porque-!i lo füet-
fen, no folo eftas, fino tambien otras aua-
Iefquiera deíte jaez, aunque no perr:er:cCief-
fen cofa al verdadero Dios, y a la vida eterna, 
G_Ue esla que enlaReligion fedeve bufcar. 
Con todo con du qual fe quiera razon de la 
naturaleza de las cofas, mitigaron algun tan-
to la ofenfion, yefcandalo, que aviacaufa-
do alguna como torpeza, y difparate , ño en-
tendido en la celebracion de fus Sacramen-
tos. Como lo procuro hazer el mifillo Varron 
en algunas fabulas de los theatros, O en los 
mill:erios de los templos. Adonde no con la 
femejan~ de los templos dio por buenos los 
theatros, fino antes conlafemejan~adelos 
theatros condenO los templos, con todo co ... 
:mo quiera procuro mitigar el (entidoofendi.:: 
do, y efcandalizado con las cofas, que le cau-
favan horror, dando];: razon al parecer de 
cau&s naturales. · 

CA P. XXXIV. 

(De los libros de Numa Pompilio , los 
quales ma;ido quemar el Senado , por-
que no fe publicajfen fa. cauf M , que 
en elws fa contenían de los Sacramen-
tos. 

e On todo lo hallamos al contrario,co• 
: mo el mifmo doél:iílimo autorlo ef.. 

crive de loslibrosdeNumaPompi-
lio, que ;no fe pudieron tolerar en ninguna' 
manera las caufas, que alli fe dan de los Sa-
cramentos de fus diofes, y que no folo las tu• 

ma!Je·aqueJJos libros. Crea cada uno lo que 
el 1mag1na, O por mejor dezir, qualqt1icr 
:fumoío defenfor de tan grande in-ipiedad di-
g,r, lo que le ofrece dezir fü foriofa porfia. 
A mi baftame advertir, que fas caufas de los 
~acramentos, que efcriviO el Rey Pompilio 
mfi:ituydor de los Sacramentos, y reiigion 
d~ los Romanos , fueron tales que no con-
vmo, quetuvieílCn noticia dellas, ni el pue-
blo, niel SenaQ.o, ni aun los mifmos Sacer-
dotes; y que el mi fino N urna Pompilio con 
curiofidad ilicita,y füpetfriciofa llegO .i faber, 
y penetrar aquellos fecretos de los demonios, 
los quales aunque el los efcrivio para tener 

• con que., leyendo , adVertirfe. Con todo 
con íer Rey que no temia a nadie, ni fe atre .. 
viO a enfeñarlos a nadie , ni a hundirlos; 
.borrandolos, O como quiera confumiendo.., 
los. De fuerte, queloquequifo, que na-
die lo fupieífe, por no enfeñar a los hombres 
cofas m;farias, y lo que temió violarlo, uor 
nq provocar contraú la ira de los diofes ;· ·10 
enterrO, y fepultó adónde le pareci.0 mas fe-
guro, no creyeudo, que podía llegar el a-
rado :i fu fepultura. Pero el Senado, como 
temieife condenar la religion de fus antepaf-
fados, y hallandofe oor dto forcado a feguil' 
el parecer de Numa; con todo fe parecieron 
aquellos libros tan perniciofos, que no qui-
fo mandar , que los tornaften a enterrar :11 

porque la curiofidad humana nó · dieífe co1i 
mas vehemencia en bufcar, lo que fe avia ya 
divulgado, íino que las llamas conli:nnieílen 
aquellas abominables memorias, porque pa ... 
reciendoles, que era ya neceflario celebrax 
aquellos Sacramentos, fueJ1'e mas tolerable 
el error, con ·no faberfefüscaufas, qüe no 
9:Ue fabiendolas fe alborotaffc, "'Y turbaífe la 
cmdad. 

CA P. XXXV. 
vieron por dignas, de queleyendolas vinief.. 
fen a noticia de las perfonas religiofas : pero, 
niaunquiíieron, que efcritas feguardaff'en 
en el archivo de las tinieblas. Porque quiero 
ya dezir, lo quepromed para fu lugar en el (j)e la l-Iydromancia ,con que.andulJo em• 
libro tercero dell:a.obra. Porque fegun lo r.e- · b_tfefado N¡¡ma, 1Jiendo alzunas ima-
fiere el mifmo VarronendlibrodeLcultode ~ 
losdiofe,. Unciertó llamadoTerencio téqia ,gen~~e los demonios. 
fu heredad en el Janiculo, :y~hn quint¿i"o ·t<J:· 
fuyo, andando arandoconfüsbueyesj·ñ-nto p'·· _Ófque:aunal~ífffiu.N·úma, corno no a la fepultura de-Numa Póitipilip, fac0 Con tuvcfnin_g;~n Profera:de Di_?s, ningun 
el arado debaxo dela rierráféxshbros, adi>ns· Angeifa,n.to,le fuefuerca mar de laH y-
de eftavan efcrítas. Ias-caufaf ·clC! los ,Sacia.- . droma!ld.á:,~.-:iia:~ po.derver~n el agua las i-
mentos, que avia inftit~}'.do_,; y, tráYendo.:. -magenes dt!l0s diofes, O,,por mejor dezir, les 
los a la ciudad, los entrego al Pretor, :el engaños, y embelecos delos demonios, pa-
qualleyendo los títulos, p"ar"eciendóle cofa_, -ra ·qu~le dix-eif;_n, -lo qlJC dcvii"ordenar, y 
deimporrancia,los remiri0 a:J. S~na~o; Ado_n-. guar9ar a c;rca de la rebgion. Eíl:emodo de 
de aviendofe leydo algunas--pnnc1pal_es cau-: adevmar, ü1ze el m1fmo Varron, que vmo 
fas, porque cada cofa íC avia ínftituydo en la de ~~rfia, Y que usO del l",forna ~ y defp~es 
religion , el Senado figuiO ~l parecer del ~l.Fil-0f~fo ·Pythagoras , a?ond~ no fin m-
muerto Numa, y como reliuipfos los padres· ·tefvenc1on de füngre t¡¡mb1cn d1ze, que fe 
ConiCriptcs decretru.·on,. q:C: él Pretor que.. hazen fus interrogaciones, y preguntas :i las 
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fombras infernales, y diie, que en Gi¿ego 
fe llama Necromancia. La qual ora fe llame 
Hydromancia, O Necromanc~a, eslomi-f-
mo , qué adonde aparecen , o parece que 
adevinan los muertos,· y con que ar~e fe ha-
ga efto, Vean lo d!os. Porque no qmero 9e-
zir, que eftas artes, aun antes ~e la vemda 
de nueH:ro Salvador, entre los m1frnos Gen-
tiles, fe folian prohivir con leyes rigurof~s, 
y cafrigarlas con feveriilimas_penas. No qme-
ro, digo,dezi: _eftoporquep_o:ventura_en-
tonces foperm1t1an, y eran llenas ~e,me¡an-
tes cófas. Pero con eftas arces aprendio Pom-
piEo aquellos Sacrai-nentos de la religion~ 
cuyo exercicio divulgO, y cuyas caufas en-~ 
rerrO, aili fe rezelO ei tamb1en de lo que a-
prendí o, Y--ol--Se¡¡ado quemo los libros en 
que fe conrenian efi:as caufas. Para que pu~ 
Varron me quiere traernosfqucotrascau-
fas como fi:G.cas de aquellos Sacramentos,que-
fi en aquellos libros las huviera tales, fin du-
da que no los quemaran. O eftos qt1eef0-
vio V arron al Pontífice Cayo Cefar, y los fa-
tO a luz, los q4emaran aff; mifmo los padres 
Confcriptos? Affique poraverfacadoNu-
ma Pompílio el agua con que hauala H ydro-
mancia, poreífofedize, que tuvopormu-
ger a la Ninfa Egeria, como fe declara en el 
libro arriba citado de Varron. Porque defta 
maneralaverdad-<le las cofas, baurizandola 
con mentiras, Ye fueieconvertirenfabulas. 
En aquella H ydromancia, pues aquel curio-
fiffimo Rey Romano aprendió los Sacra-
mentos, que avian de tener los Pontífices 
en fus libros, y las c'aufas dellos, las quales 
foeradel, no quifoquelasfupie!lenad.ie, y 
affi aviendolas efcrito aparte, hizo en algu-
na manera, que murieffen, y acabaKen con--
figo, quando procurO deíl:crrarlas de la no-
ticia de los hombres, y enterrarlas. En •~ 
quel!os libros pues; ó avia tan abominables, 
y perjudiciales e oías , deque guftavan los de-
mon~os, CjU~ por ellas fe echava de ver, que 
toda aquella Theologia civil era maldita, aun 
a juyzio de aquellos, que en los mifmos Sa-

cramentos aviall' recebido tantas cofas ver-
gon~:tas , y abominables. O fe defcubria, 
que no eran otra cofa, que hombres muerros, 
todos aquellos quecafi: todas las gentes, que 
por tan prolixa anri'guedad de tiempo avtan 
creydo, · que eran diofes inmortales , pues 
que tambien guftavan de femejantes Sacra-
mentos aquellos mifinoS demonios, que con 
laaparenciadealgunos falfos milagros fefu-
poni'an, y entrei:netian aUi para que losado-
raffen por los m1fmos muertos , a -quienes 
ellos avian hecho, que los tuviefi'en por dio-
fes. Pero por fecreta, y oculta providencia 
del verdadero Dios fucedio, que eftando en 
gracia, y reconciliados con fu amigo Pompi--
lio por medio de aquellas artes, con que fe 
pudo exercer la-H ydromancia , fe les permi-
tielfe que le confelfallen todas aquellas cofas, 
y con todo no fe les permitielfe,queleadvir. 
tieifen, q_ue quae.doJDurieffe, antes procu-. 
raffe de quemarlas, que de enterrarlas) pues 
qúepara que 110 fe fupieílen, no pudieron, 
ni impedir al arado, que las facO. fuera, ni 
al efrilo.de Varron, con que lo que fobre e-
fto pafso llego hafta nuefrros tiempos, Por-
que no pueden hazer, lo que no.fe les permi-
te: pero permitefeles por el alto , y jufto 
jnyzio del fümo Dios, por los meritos de a~ 
quellos, que es jufl:o, o que folamentelos 
aflijan, Mambien que los fugeten, y enga-
ñen : y quan perniciof<>, y ag,no del culto 
del verdadeí-o•Dios parecio lo.quefeconte-
niaenaquelloslibros, d,:aqúi fe puede en--
tender, que mas quifod Senado quemar; los 
']lle Pompilio av1a efcondido, que temer lo 
quetemiO, el que no pudo arrevetfe.iefto. 
El que pues no quiere tener en la otra vida 
vidadichofa, ni en la prefente pia, yrdigiofa 
con tales Sacramentos, bufque la-muerte e~ .. 
terna. Pero el que no quifieretener compa-
ñia, y communicacion con los malignos de-
monios., -¡;¡o_ tema la perniciofa fuperfticion,, 
con que fe adoran, fino reconozca la verda-
dera Rdigion, con que fe defcubren, y ven-
cen. 

LIBRO 
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TABLA DE LOS CAPITv"'LOS. 

Cap.I. D E laquefliond.e la Theolo.-. y en loi hombres terrenos. 
· gia natural, y que efla k Cap.XV. f!!!±e ni por razon de los cuerpo, 

h11, de averiguar con los aereos1ni por habitar en lugar/ttperior~fe 
· Pilofafosmas excelentes,y fabios. · a'Ventajanlos demonios a los hombres. 

Cap.JI. De dos generes de Fi!ofafos, eflo es Cap. XVI. Lo que fintio Apuleyo P!atonicr; 
del Italico, y Ionico ,y de fm autores. de la, coflumbres de los Rorr,anos. 

Cap.III. De la difciplinade Socrates. Cap.XVII.Si esrazon, que el hombre adore 
Cap. IV. De Platon, que fue el principal en- aquellos ef)iritm, de cuyos vicios le con-

tre los difcipulos de Socrates , el qua! di- viene tambien librarfe. 
Jlinguio toda ta Filof../ia en tres partes. · Cap.XVIII. f!!!±e tal fea la religion, que tit-

ea¡,. V. f!!!±e de la Theologia principa!men- Jeiía,que los hombres Jaraencaminarfe ~ 
te fe deve di/}utar con los Platonicos,cuya los diofes buenos,deven aprovecharfe del 
opinion fe deve anteponer a los Dogmas, patrocinio,O interce.fion de los demonios4 
_o/ Sefta.r de todos los Filofafos. Cap.XIX. De la impiedad de la arte Magi-

cap.VI.De lo que jinfieron los P!atonicos en ca,laquat fejuntta en él patrocinio de los 
la parte de laFilofaf a,que fe llama, Fiji ca. malignos ef)iritm. 

Cap.VII. Porquanto ma, excelentes que los Cap.XX. Si fe deve creer,que los diofes bue-
dema.r fe deven tener,y ejfimarlos Pla- nos de mejor gana fe comtmican con los 
tonicos en la Logica,eflo es en la Filojo- demo11ios, que con los hombres. 
fa raciona!. Cap. X.U. Si los diofes fe aprovechan de les 

Cap. VIII.f2!!:e tambien en la Filofafia mo- demonios ,para que les (irvahde menfa-
ra! tienen el primer lugar los P!atonicos. geros, y interpretes,y ji ignoran> que los 

Cap. IX. I)e aquella Filef~fia, que Je acercO engañan) Oquier'éfer engañados por ellos. 
ma.r a la verdad de la Fe Chrijfiana. Cap. XXII. ffl!!.e fe deve dexar el culta de 

Cap.X. La ventaja, que hazc en la, artes los demonios,contra Ajuleyo. 
Fi!ofajica.r elpio Chrifliano. Cap. XXIII. Lo que Jintio HermesTrime-

Cap. X J. De donde pudo Platon a!canrar a- giffo de !a Idolatría , y de donde pudo 
que/la noticia, conque tanto fe acercO a la faber, que fe avían de venir a quitar las 
doc?rina chrijliana. jtlper¡1iciones de Egypto. 

Cap.XII. f!!!±e tambienlos P!atonicos,aun- Cap.X.UV. Como Hermesclaramentecon-
que fintieron bien de un falo verdadero fejío el error de fm padres,y con todo le 
Dios , con todo fi,eron de parecer, que peso de que fe huvzejfe de dejfruyr. 
fe devian adorarmrt,chosdir!{es. · C,1f.X XV. De la comunicact(Jn,qtie puede a-

Cap.X III. De la Jentenciade Platon,en qtte ~er entre los fantos Angeles ,y los hóbres. 
di fine que los diofesno fon fino buenos ,y · Cap.XXVJ.f!!!±e tcú la Religion de los Pa-
amigos de las virtudes. gan!JS fe emplefJ , y refamiO en adorar 

Cap. X IV. De fa opinion de los que dizen, hombres muertos. 
que Lu anima< racionales fon de tres • Cap.XX/1 JI.Del modo,cun que los Chriflia-

.. manertf.✓.r, es a faber, /¡;,,s que ay en los nos hunran d [os MartJrn. 
, t/iofes cele.ftiales,en los demonios aereos, 
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CAPITVLO PRIMERO-
!De la quejlion de la Theologia natural , y que ejla fe ha de 

los Filojofos mM excelentes ,J fabios. 
a2Jeriguar con 

=:-~:;r;;:-;;\.---;4¡;¡ Ora avernos mei¡eftei· 
1 abrir mas el ojo, Y mu .. 

, 1 cho mas,que en la refo-
"¡: Iucion , y explicacion 

de las queiliones de los 
' libros precedétes. Por-

que avernos de tratar de 
. la Theologia, que lla-

man natura], no con quien quiera, ( po:i;-que 
no esfabulofa, O civil, eftoes Theatrica, O 
Urbana, que la una blafonalas '?1lpasde los 
diofes, y la otradcfcubre fus defleo_s mas cul-
pables, y c:iminofos? ypot configmente, def-
fecs de efp1ntus mahgnos, antes que de ~io-
fes) fino que lo avemosde a ver con losFilo-
fofos ., cuyo nombre file interp_retaremos en 
cafl:ellano, profeJfaamartafab1duna, y fila 
fabiduria es Dios , que críO todas las cofas , fe-
gun que lo ~níeñO la ?ivina .~utoridad, y _ver~ 
dad, el verdadero Filofofo ·es el , que ama a 
Dios. Pero porque la cofa ,cuyo es efte no_m .. 
bre, no fe halla en tí?dos los que [e: precian 
deíl:e nombre, ( porq no luego fon amadores 
de la verdadera fabiduria todos los que fe lla-
man Filofofos) hemos meneíl:er efcoger en-
tre todos aqueilos, de cuyas opir:iones ave-
rnos podido tener noticia por la-hc10n de los 
libros , con quienes no fuera de prnpofito po-
damos tratar efta materia. Porque no he to-
mado a cargo en efl:a obra el refutar rodas las 
opiniones vanas, que ay de todos los Filofo-
fos , fino folo las que pertenecen a la Theolo-
gia, con la qua] palabra Grieg~-l~bemos, que 
fe lignifica la razon, palab1·a, o c1fcurfo, que 
fe tiene de Dios, v ei!:as, ni las de todos, fino 

· las de folo aqudÍos, que aunqueconceden 
que ay Dios, yquecuydadelascofashuma-
nas, con todo pienfan, que no bafta el culto, 
y Religíon de un folo incomutable Dios, pa-
ra akancar la vida , que aun defpues de la 
murrre ;,s bienaventurada. Sino que P.?:!"ª e-
frc efeB:o aquel que es uno crió, y in:füruyO 
.muchos, para que los adora!lemos. -Efros ya 
traziern::len, y fo dexan muy arras la opinion 
de Varrort acercandofe a la verdad. Porque 
el folo fe pudo efrender con toda fa Theolo-
gia n:m1ralhafral1egara efte mun-do,O 8.fu a-
nima: 'Pero dl:os, fobre toda efl:a naturaleza 
del anima ,con:fieffim gué ay Dios, que hizo 
no folo efre mundo viíible, que ordinaria-
mente fe compre hende con nombre de cielo, 
y tierra, fino· tambien tod,i.s quantas animas 
ay, y que a la racional, y intclL;dual, qud es 
el anima cid hombre, con la participac1on, y 

comunicacion de fu lumbre incomurable, v 
incorporea la haze bie!.1aventurada1 y ningu'-
no , que a.ya leydo efto aun medianamente, 
ignora que eítos Filofofos, fon los que llama-
mos Platonicos, tomando el n2.rnbre de fü 
maeftro Platon .. 

G A P. II. 

fDe dos generas de Filofofos, eflo es, del 
ltalico , y 1onico ,Y de fiu autores. 

DE eftePlaton, puesbrevementeto-
care, io. que me pareciere neceífario 
para la prefr:nte queíhon_, refiriendo 

pnmero los que en ía profeffion de las mif-
m-as letras le precedieronentiempo,_yfue-
ron antes.que el. Porque-en quanto toca a las 
letr<:\S G~iegas,. que es la lengua: que fe tiene 
por mas ilulhe entre las demas de los Genti. 
les, de dos Seél:as de Fiiofofos fe haze en ellas 

, mencion. La una llaµiadaltalié:ade~qüella 
parte de Italia, que antiguamente fe llamo 
Magna Grecia. La otraJonicaenlastierras 
que aun aora fe llaman Grecia. La Italica tu .. 
vo por fu autor, y cabe~a a Pitagoras-Samio, 
en quien quieren dezirrambien, que comen-
,;;ó eíl:e nombre de Filofofia. Porque!laman-
d?fe ~ntes fabios,!os que en alguna manera de 
vida masloablepareciaque fe aventajavana 
los otros, preguntado efte, qU:cera lo que 
proffífav:2, reípond.16, que era Fiiofofo, efto 
es eíl:udiofo, y aficionado a la fabiduria: por-
que ei profeifarfe poi' fabio pa.recia cofa muy 
arrogante. El príncipe, y' cabe,a de la Seél:a 
Jonica fue Thalcs 1v1i1eúo, uno de aquellos 
fiete que llamaron fabios. Los feys fe d1feren-
ciavan, y difünguian eEtrefi en 1a manen;.de 
fu profeffion, y en ciertos preceptos acomo ... 
dados para bien vivir. Pero eíl::e Thales fue 
tan excelente, y aventajado, que aviendo in-
qmrido, y efcudriñadolas cofas naturales, y 
pue!to por e(crito fos diljJutas, dexO tambien 
fuceífores de fu doétrina, y fue admirable , 
principalniente , porque aviendo compre-
hendido la quema, y razon <lel movimiento 
de los aftros , vino a faber, y prono fricar tam0 

bien los Eclipfes del Soi, y de la Luna. Con 
todo fue de parecer, que d agua eta principio 
de todas las cofas., y que de aqui tenian fu 
exiftcncia todos los elementos del mundo, y 

d 



de Dios, Libro V l í I. Cap~ I I I. 
elmifroo'mundo, ·y todo lo queenelnace. 
Pero a dh obra, que confi.derando el mundo 
vemos tan admirable,no le at-ribuyO nadª' que 
huviefle hecho én ella la mente divina.i-\ efre 
fucCdiO Anaximandro fu difcipu1o, y mudO 
Ja opíníon en quanto a la naturaleza de lasco-
fas. Porque le r.areCiO que.no nacian, como 
dezia Thales, aeI agua, finocada·cofad<{us 
propios principios. _Los qualesprincipios tu-
vo, queeranmfimtos,, y queengendravan 
infinitos mundos, y todo quanto en.ellos na-
cia, y que eftos mundos unas vezes fe. ciiffol-
vian, y queotrastornavaniruicer: quanto 
cada uno pudo.durar enfu tiempo, fin"atri-
buyr el tampoco en eftascibra.-0eluniverfo 
cofa alguna :i la mente divina. Eíl:e dexO a. A-
naximenes fu difcipulo , y fücdfor: el qua! 
todas las caufas naturales las ,!tribuyó al ayre 
infinito: no negó losdlófes, oloscal!o,pe> 
ro no creyO, qµ.e ellos huvieífen hecho el 
ayre, fino que éllos nacieron Gel ayre. Pero a Anaxagoras ru· difcipulo defte le pareció, 
que la mente divina era la que hazia todas las 
cofas, que vemos: y dixo: Qge todas las, 
cofas, fegun fus tamaños, .y efpeCies propias,: 
fe hazian de la inateria infinita, qu,e confta 
de partes fimilares , O homo?;eneas : p.ero 
por mano de la ménte divina. Diogenes-tam-
bien, otro difcipulo de Anaximenes, dixo: 
Qg,: el ayre era la materia de todas las cofas, 
de que todas fe hazian: pero que el participa-
va dela mente divina, ·,fin la qua! nofepodia 
hazernada del. A Amu:agoras le fucedio fu 
difcipulo Archelao, tapbieneftefuedepa-
recer, qué de taLma~era Conftavan todas la$ 
cofas de aquellas partículas , entre fi femejan-
tes, O homogeneas, de-quefehazian, que 
dezia, que tenian tambien mente : la qual 
juntando, O diífolviendo los cuerpos eter-
nos, efi:o es,· aquellas párticulas, haiia to-
das las cofas. Difcipulo defte, dizen, que 
fue Socrates, Maeftro de Platon, por quien 
avernos referido brevemente todo lo dicho. 

CA P. I I I.. 

fDe la difcipiina de Socrates. 

2.ventU.rada: por.la qua-1 fola parece, que fe 
defuelO, y trnbajO la indu!l:ria de todos los 
F~ofofos: O fi como ~lgunos mas benigna-
mente del fofpechan, .no querü, que los a-
nimos contaminados con los apetitos rc~re-; 
nos prefumiellen eftenderfe a las cofas áivi-
nos; porque. veya, que andavan inquirien~ 
dofascaufasdelascofas: fas quales, fiendo 
lasprill:!eras, yJasfumas; ~ntendia,queno· 
efuvan fino en la voluntad deun foloverda-
dero, y fumo Dios. Y aili; le pál'ecia, ·que 
no fe podian comprehender fino con animo 
limpio , y puro , y que por elfo fe devia tra-
bajar en purgar Ia vida éon buenas coíl:un:r.: 
bres, paraque defcargado, y libre el animci 
delosapetitps, que leoprimlap., _confüna~. 
tural vigor, fe levantaflC :l las cofas eternas:,~ 
y con la limpie~a, y pureza.de la inreJirren- ~ 
cia pudieffevei;la naturaleza de laluzin~or~ 
,porea, y in·comu~al;>le, adondecon'.'éftabili:-: 
dad viven las caufas de todas las naturale-
zas criadas. Coti todo confta, que con aouella 
maravill~:fa gra~ia , y_ agudiffimo .don~yrc, 
que tema en d1fpucar ,' ·aun en las mifmas 
qu~ones mor.a les , _ _a que pareci~, · que avia 
aphcacjp todo fu caraq;on, noto, y dio la vaya 
a los nCci?s<,- y ignorantes,. que ,pre.fumen 
que fab~ algo , co,1?:feffando el_. fa ignoran-
cia, o diiliinulandb fü fciencia , y aJli co-
brando con efto eriemigos, acufandole ca ..... 
lumniofamehte una caufa criminal, fue con-
denado, y muerto. Aunque defpues aquella. 
mifma:ciudad de Athenas, que publicamen-

. te le avia condenado , publicament.e le llorO,, 
bolv:iendo la indignacion del pueblo contra 
los dos, qúe le acufaron, de forma que el 
uno pareciO a manos del indignado pueblo, y 
el otro efcapO de otro tanto, con defterrarfe. 
voluntariamente para íiempre. Socrates pues 
tan famofo en fu vida, y muerte, dexO mu-
chos difcipulos, que figuieion fu doél:rina, 
cuyo eftudio principalmente fe ocupó en la 
controverfia, y doétrina moral, adonde fe 
trata del fumo bien, fin.el qua1 el hombre no 
puede .fer bienaventurado. El qua!, como 
no le hallafiCn clara, y evidentemente en los 
efcritos, y difputas de Sacra.tes, •.renrilandolo 
e1 t-0do ,. afirmandolo por una parte, y de ... 
ftruyendolo por otra, tomaron de aHi, lG 
que cadfuno quifo, y puíieron el fin del bien 
adonde cada uno le parecil>l El fin del bien 
IIarhan, adonde en llegando uno es bienaven-
turado, v tan diverfos fueron los pareceres, 
y opiniones que los Socraticos tuviei:on acer-. 
i:adeftefin, ( qlieapenasfepuedecreer, que. 
tal pudiefre aver entre difcipulos de un mif-
mo Maeftro_) tj_ue algunos dixeron , que el 
deleyreeraelfumo bien, como Ariíhpo: o-
tros que la vjrtud , como .Antifthenes , y 
· defta manera otros muchos tuvieron otras , y 

S Oci:atespues, efcriven, que fue el pr~-
mero que acornad O, y encamino toda 
la Filofufia, a corregir, y componer 

fas coftumbres; aviendo µ,abajado grande.: 
mente todos antes del mas en el eftudio , y 
comemplacíon de las cofas fiíicas, eíl:o es, na-
turales, que en las morales. Pero no ~epa-
:rece; que liquidamente fepuedeavenguar, 
li Sacrares hizo efto, enfadado de la obfcu-
ridad, y certi~umbrede las cofas. Y a~. a-
plicafe el animo a bufcar algo <:laro, y C!er-
t:o, que foeífe neceífario para la vida bien .. 

otras opiniones diferentes, que feria lar_go 
referirlos. · · 
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todo'la contemplacion esa quien principa.1-
fuétetocaaveriguar, ydefcubrir la verdad. Y 
por efto efta diviúon tripartita no haze cor.-
tri aquella cEftincion, con que fe entiende 
-qtie todo.el e:íl:udio de la fabiduria conllfte en 
1a _accion, y contemplacio.n. Pero que fin-
tiO Platon deftascofas, O de cada una dellas, 
efto es, adonde entendiO, 0-creyO que efta~ 
va.el fin de to~áSlas·accipnes? · adonde l..a ca.u-
fadetodas las naturalezas? adonde la lui de 
todas las_rawnes·? Pienfo que fetia cofa larga_ 
,e} de_dararlo-, y-qile-no es bien tampoco afir.., 
mars-lo temerariamente. -Porque como pro-
cura'' ·y afeét:a-guardar el efi:tI~conocidiffi-
mo en diffimular, lo que fabe\ o lo que fien-
te de fu MaeftroSocrates, il quien introdu-
ze en fus libros difputando ~ porque a el tam,. 
bien le agrado _efte eftiio, fucede, que aun 
en cofas graves; tampoco fe puedan .echar 
de ~er facilmente las opiniones del mifmo 
Plarbn, Pero.deloqueeneHelee, o de lo 
que di~o, O delo querefie:e, y efcriv~,gue 
otros d1xeron, que parece a el le.agrado, 1m-
pona que ref}.ramos algunas cofas, y las pon-
gamos en eff:! obra : ora fea, quando es fa .. 
vor de la verdadera Religion , que es la que 
reci):,e, y defíende nueftra Fe: o quando pa~ 
·rece:, quelees.contrario: enquantotocaa 
ef!:a queftiondeun.fulo Dios, y de muchos, 
el qual nos afuma, y enfeiia, que fe <leve ado-
rar la-'·doétrina pe, la Religion Catholica, por 
la vida que defpues de la muerte ha de fer 
verdaderamente bienaventurada. Porque 
por ventura los queJe celebran, y tienen fa. 
ma, que mas agudame~nJe, y co~ mas ver-
d2d entendieron, y figuíeron a Pla'ton como 
al mas.fainqfo, y aventajado, y con razon, 
entre los demas Filofofos Gentiles, fi.emen 
algo defto de Dios, que en elfe halla la cau-
fa de fü fubliftenc1a, y la razon cte la mteh-
gencia, y el ru·dell de la vida. De las qu~les 
tres cofas fe vee, que la una pertenece a la 
parte natural, la otra ila racional,. y la t~r-
cern· ¼ la moral. Porque fiel hombre fue cna-

e A P. IV. 

(J)e Platan , que fae el principal entre 
/ús di(cipu!os dé Socrates, el qual di-

. ffi11guio toda la Filo/afia en tres par-
tes. 

P.E ro entré los difcipulos de Soo·ates,1-10 
fin jufta :razon floreciO cor:i tanexce.;. 

.. _ lente nombre, y gloria Platon, que 
;efcúi'eció la de todos los <lemas. El qua! fien-
ido Ar'henienfe , y, entre los fuyos defangre 
noble, .y avenrajandofe mucho .con fuma-
ravi11ofo~ingenio entretodosfus condifcipu-:, 
los, con todo.teniendo en poco fu caudal,, Y 
parecien\lole, que ni efte, ni la di[?plina de 
Socrates era baftánte, para llegar a la perfe-
cion de. la Filofofia,., di• en peregrinar por 
todo quanto pudo, acudiendo adondequie-
ra, quelcllevavala fuma, d~ que podía a-
prender a1guna·1_1_orable ~c~enc1a ... _A~"que en 
Egypto aprendiotodo ]? que ali, fe ep:unava 
por granae , y fe en(enava .. Y ,navtgando 
de allí a aquellas partes de Italia, adonde era 
celebre, y famofo el nombre de los Pytago-
reos , compreheñ.díO faciliffimamente todo 
lo qne entonces lloreciade la Italica Filofo-
fia, Oyendo a los mas eminentes Doétore:,. 
queaviaentreellqS, y porque amava parn-
éularmente 2. {u ~Aaeího SocratfS:, le intr'o-
duze cali en todos fus Dialogas , haziendole 
autor, y que diga el aun aquello que el pro-
pio avi3:depre~1ido d_e los otros, ? lo que el, 
'con quanta d1bgencia pudo, avia akan~a-
do, faboreandolo tqdo, y templan.dolo eón 
la fa],. y con las difputaciones de fu Maefuo. 
Afli que porque el eftudio de la fabiduria 
coníifte eO la accíon, y contemplacion) por 
donde una pa1:te fe puede llamar aét:iva, y o-
tra contemplativa: la_ aéi:iva pertehece para 
pa-íl:1.r ]a vida, efto es, para componer las 
cofrumbres, y la cont~mplativa para co~-
dernr las c;aufas naturales, y contemplar la 
finceriffima vei-dad: de Socrates ,dizen, que 
fe aventajo en la activa: y que Pytagoras fe 
diO m2s a la coñtemplativa, empleando en 
ella todo quanto pudo las fuer~a-s de fu.-en-
tendirniento. Y porefto alaban a Platon,por-
que abra~ando , y juntando lo uno, y lo 
otro, pufo en fo perfecion la Filofofia, l la 
qual diftribuye en tres partes. La primera es 
moral, la qual principalmente co:Bíifte en la 
accion: la fegunda natural, que fe ocupO en 
la contemplacion: la tercera racional, que di-
ftingue lo verdadero de ]o fulfo. La qual ,mn-
que !ea neceflal"ia para la una, y para la otra, 
eíl:o es para la ~ccion, y conternplacion, con 

do de n_1anera, que por aquello-? que en el 
es excelente, v t"e aventaja, viene a tocar, y 
a.kan~ar lo qué fe aventala a todo quanto ay, 
efro es, a un folo Dios verdadex;o,y fümamen-
re bueno, _fin el qual no ay naturaleza que 
fubfilb, ni doétrina que nos alumbre, ni co .. 
ftumbre que nos convenga, bufquefe efte, 
eh quien todo lo tendremos feguro, mirefe. 
efte, en quien todo lo tendremos cierto, a-
mefe ¡¡fte, en quien todo lo tendremosbue-
no. 

CAP, 



de Dios, Libro V Ilt, Cap. V. 
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iZ!Je dé fa Th1:ología priiicipdlinente fe 

deoe difi,utar con los Platonicos,rnya 
0.ópíiiivn fé dti,e anteponer d los 1'0g-
in,u , ;y SeE/,u de todos los. Fdof ofos. 

L Uego fi Piaron dixo, que el fabi<>. ¡,ra 
el imitador , cnhocedot· , y afü'ádoi' 
defte Dios, cortcuya partiCipacion es 

bienaventurado ,. que necefiidad ay de ie-
bolver los ciernas Filoiofos·, pt.j.es que Ilingú-
no dellos fe acerco tai1tb i IibÍdtros e0iri0 los 
Platonícos? Bien puede pues tedera i:ftos; 
no folo la Theoiogia fabulofa, queconlás 
culpas delas diofes entre-tiene, y déleyta a 
los impios, y no folo tambien la civil; adOh-
de los impuros, y fuzios demonios con riorn~ 
hre de Diófas, engañando a la gente; dada 
a los gtafi:os de la tierra, q·uiíie1;0n terief có..: 
mo por fas divinos honorés los hum·artos 
errores : adonde ¡,aril que miraílen los jue-
gos. de fus abtnninabkS· cn-lpas, fuvieron i 
fus adotadores como per admirníl-rti.dátes de 
fu varúdad : adonde pot fücdb dellos, déf-
penav~rt ,, y mov.fan cbh aqa6Ha iüniündif-
Íirna ptofeffiort a: otros a fiiGU':}fo'; -y devo-
cion, y de·losmiL-nos., que e:fta,v'afrpiCfeh-
tes mÍ()iaif"Aolos ; tof.i;lá:Vari- , y hazi-ari ~llos 
otros 111ayotes Juegos para fi : ádOhde fi fo há-
ze algo qu~ feá come nunefto én- !OS rerriplcis, 
fe dctlnftr:1, y eftrága como fe meida con lá 
rorpezá', y abt:>m'i'11'3:d0ri delos-rhea:tros: y 
todas· ks terpezas que !e hazen en los thea-· 
eros fott loab!~S· , co:mpa'I'a1-id6 con éllas I-a: 
deshoneilidad, y rorpei'1ddos ieinplós'. Ce-
dales tamhien á dl:ós Filofüfos tódo-IO qüé 
Varrort iTitétptetO déíl'ós fü11terios·, icorrio-· 
6andolos: al cieki ,· y la tié.;-i'i, a las· fomii"fas, 
y obras de c-ofus- mort:Ees>, y cOrrup'iibi'Cs, 
pm:que: tampoco con áqo.élloS ritos fe fig~i-
fican-lusc:ofas que el proctrraifl:Gnnir, y dhr 
a etiteRd~Fi-, y alli la-vciüi& no;ca!hiha éOh' 
l:oque·el pt"é.féh<le~· J·diido cafo, que e'1lóf 
l:o Ggniffcaran,. con todo el aniffia'ra'cio'ritil, 
l'ló áVÍá de._adoFar r<rr fü- Dios-, ,l_ cofas_, qu:~: 
en orden.. naru-J.:al le foi'l. inféfi01~es, ni avl'a de· 
antepoher atlicomo dioíes a: cofas, J. q'uíe-. 
nes el verdader<vDíos·Ja-pfoiii"iO, y ahtepu:..: 
fo 2ella:, Gedafos· afíiriilfniórodo lo c0i1cer-
niente a éft<>', que ·eil'. 1~ea11aaJ- de vddad 
Nu-ma, Pompiiio·procu-r0-'t:fc6ri.dcr ente':ré.an·:.. 
60Io·co1tíigo·, y defcubtieriffolO d ara'dolo 
mando quóm.arel Senado. Entre lcqua!·po-· 
dremós: nreter rambieh , porque fofp·eché:-
mos algo mas hurrianarriente de Nurria·, t'o.:. 
do lo q~1e·ef:ctive AleXanJi-o de Macedonia a' 
fo madre,-que'lé defc-ubriO un cidro Leon) · 

g'ral'l __ sacerao.te , .. y- rilillifrro, de los diVinos 
mífrerio~ a¿ fos Egypcfos. Adonde no folo 
Pie~, y F~ho., y Eµeas , y Romulo, j 
a'tln HEicúi.b ~ 'y_Efctilapí'o ,, . _y Baco, HiJO 
de Seínde, y los herínahós Tyndarldas, y fi 
otros dé l_os ni9rtáles fe tie_neii por diofes, fi ... 
no talUbien los ínifiriós di O fes príncipales,que 
ínfüt:uyeton fus prifufi·os 2.htepaílldos, lo;, 
qui: lln i1dmbrarlós, pareé~ qne los apunta 
Ciceroh en fus queft10n'e~ Tufculailas, Ju'.'" 
pitei-, Jllno, Satui-ho , VulcaiiO , V eífa, 
Y. otros inuchos, qlic. prOi:ura Vai·ron refe .. 
!1_t~~s ~ _las p_art~,, y_ dem.e_ntos. del rilundo, 
fe mánillefu:i, que fuerori hombres._ I,>orque 
teri:iiehdo el tambiehlapeirn, comOdeaVe:t;' 
re'veladd los inífterios, ádviefte, fuplican-
do a __ .Aléxand~O , que áViendo efcnro , y 
dadóPbtída defto a fo madi·c,lo mande que-
mar. Lti~gó nO folo todo lo que contienen e-
ftas dos Tñecilbgias; es a fab,er la fabulofa, y. 
civil, __ tedári alas Filofofos Platonicos 5 que 
~Ilfelrarüri, que Dio.s verdadero era e1 au--
tdr de l:is cofás, el iluffrador de la verdad, y 
él dador de la bi~nav~nturanga. Sino tam• 
bien cedan i tah graí1des varones, que tuvie ... 
ton rioticia de tan gi·añde Dios, todos los o-
tros Filo fofos, qúe éon eritendimiemos ra--
tei"ós,dados al cuápo, p'erifa_ron qúe los prin--
cipios de la nátu?áieZi eiaii C6r.pol·ales, co-
mo Thales pensO que erad agua, Anaxime-
nes el ayre, 1.os. Stoycos el fuego, Epicuro 
los atamos, .efl:o es,, undS ca.erpecitos me .. 
nudiilin1o_s, que ni fe pueden dividir, ni fen .. 
tir, y ()ti6's qualefqni·er:i; qu.e ti? ~s _mene-
fte.r que nos détengamos· en referirlos, que 
dixerob. , que loS cüerpos , 6 fimples , O 
comp1+~0s ,_no vivientes, O vivientes, pero 
én efecto cuer_pos; eran la caufa, y princi-
pió deliS co~l'i. :Porque algunos dellos, co-
mo fuefon los Epicureos, cn~yeron que de 
I'is cofis DO.vivas fe podian haier las vivas, y 
álgúl10s· ('jyie de los vivientes los vivientes, y 
nO Vivientes: pero en efeéto de lo corporeo 
cofas corpo·reas. Porque los Stoycos penfa-
foñ, que el fo ego, q_ue es un cuerpo de los 
quarro. elementos, de que confta efte mun-
do víffiQle, era el viviente, el fabio, el ha-
iedür del mi{in_o mundo? y de todo lo que ay 
eri e1, y qüe eíl:e mifmo fu'ego era Dios. E-
ftos, y tOdos los demas como eíl:os, folo pu--
diérorúl1la-,oinar las patrañas que les pintaron• 
fü.s animos fugeros a los kntidos de la carne. 
POrqUe' en G renian, lo que no vClan, y d~n-
tro_ ae· Ii imaginavan, Ioquedefoeraavian 
vi:ftó~ aun quando noloveún, fino quando 
fololoimaginavan: y e~odelante, y a los. 
ojos defemejante imagi_nacion ya no.es cuer-. 
·po , fj.'rio. (emejan~ de cuer:po. Y aquello 
coñ qµéfe. veeen el animo efhfemejan~a de 
cuérpo ,_ni es cuerpo ni femtjam;a de cuerpo,;;, 
y aque110 C~m que fe vee, y c~n que fe juzga, 
fi eíla feine¡ans;a es herma.fa, 9 fea, .ÚJJ duda 
esme]or"quélamifrna, quefejuzg2. Eftees 
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el efpiritu del hórnbre, y ia mifma natut'ale- es la delos Angeles: np puede fino fer depert-
za dela alma racional, la qual en._efeétonó diéntedeaquel, que fimpliciter, y abfolu-
cs.cuerpo} pues que a_que~la, feniejan~~ d~l tamente tiene fe;r. Porque no es en el una. 
cuerpo, quandofeVee, yfe1uzgaene,am- cofaelfer, y_ otra.elvívir1 coffiofipudic:s.Te 
modelqucirriagiria, y .P~enfa, 1:~mpoco e~ fer, no viviendo: ni es una cofa el vivir, y 
cuerpo. Luego no es m nerr_a, magua, m otra el entender, como fi pudieffe vivir, no 
ayre, ni fuego, delos qua.~es quatro cuerpos, entendiendo: nies una cofa eh el, el enten-
quellamamos quatro ele~entos,vemosqu~ der, y otraelferbienavenrurado, como fi 
efbi•compuefl::o efte mu~do corpore?: y fi. pudieflt!entender, ynoferbienaventurado: 
nueftroefpiritu no~s~erpo,como D1os,que Sino que lo que es en el vivir, entender, y fer 
es Criadordefreefp1ntu, es cuerpo. <;::ecian bienaventurado¡, efto -es en el, el fer. Por 
pues tambien efros; como hen~os dicho, a eftaincomutabilidad,. y íimplicidad vinieron 
los Platonicüi, y cedanles tamb1en aq~el~os,_ .iconocerle, y a entender, que el híz~ todas 
que aunque no ofaron dezir, que Dms era eftas cofas, y que el no .pudo fer hecno por 
cuerpo , con todo penfaron , que nueftro nadie. Po.rqueconíideraron, que todo lo que 
efpiritu era de· la m1fma naturaleza que el. tiene fer; O es cuerpo, O vidá: y que la vida. 
Tampoco poderof.l:.fyc a moverles, y defen- es algo mejor que el cuerpo, y que lá efpecielt 
oañarlos la mutabilidad tán grande de nue- o forma del cuerpo era fenfible, y la dela vi-ftro efpiritu, la qua! quererla atribuyr :i la da inteligible, y por eífo prefirieron la e(pe-
naturaleza divin~, es impiedad. Pero dizen, cie, y forma inteligible a la feníible. Llama" 
qttecon elcuerpofemudalanaturalezadela mas fen:Gbles las cofas que fe puedenfemir 
alma: pero que ella de fuyo es inmudable. con la vifta, y con el tacto del cuerpo, in-. 
Pudieran dezir eftos: con algnn cuerpo fe teligibles, lasquefepuedenentenderconla 
hiere la carne: pero ella de fu yo es inherible. vífta del entendimiento. Porque no ay her-
Pero ello es aili, queloque nofepuedemu- mofura, i, belleza corporal, orafeaenele-
dar, con ninguna cofa es mudable. Y aililo 11:ado, y quietud del cuerpo, como es la fi-
que con el cuerpofepuedemudarcortalgu- gura, ora fea enel movimiento, como es el 
na cofa, es mudable, y poreflünofepuede canto, O muúca, de quenopuedaier}uez, 
dezir bien, que es inmudable. el alma. Lo qua! fin duda no pudiera ler, fi. 

no hu viera en eila el1:a mejor efpecie , que ni 

GAP. Vt. 
tDe la que (intieron los Platonicos en la 

parte de la Fiwfafia,que fe !'-ama fificd. 

V Ieron pnes e/1:os Filofofus, que Clm 
razon vemos preferidos a los <lemas 
en gloria, y fama, que ningun cuer-

po era Dios: y aili tra1cendieron todos los 
cuerposenbufcadeDios .. Vieron que todo 
quanto era ~udable, no era el fumo Dios, y 
affi trafcendiel'on todas las almas, y efpiritus 
mudables en bufca del fumo Dios. Vieron 
mas, que toda forma, en qualquiera cofa, 
mudable, con que tiene fer qualquiera cofa 
([eafelo queqmfiereaquello que fuere, co-
mo-quiera, y qualquiera natuialeza que fea) 
no.puede fer fino d.ependiente, de aquel que 
verdaderamente nene fer, porque tambicn 
ti~ne ei fer ii~comutablemente. Y por efi:o, 
m el cuerpo deftc mundo univerfo con fas fi-
guras, calidades, movimiento concertado, 
los elementos, que eíl:.?n por fu ordendefde 
el cielo haftala tierra, y quakfquiera cuer-
pos que aya en ellos, ni todas las vidas, ni1i 
1-aquealimenra, y contiene, com61adelos 
arbol~s: Ó la que tiene efi::o, y fienté, ~oino 
los~nunales brutos: O la quetiene;~fi:o, y 
enttende, como la áe los hombres: o la que 
~o tiene neceffi}2d de la nurricion, fino que 
1olamentc contiene, fiente, y entiende, qual 

tiene grandeza de maquina, ni ruy.do devo-
zes, ni efpacio de lugar, O tiempo. Y tampe• 
co efta alli, finq fuefie mudable, juzgaria. 
uno mejor que otro de la efpecíe feníible:me-
jor el mas ingenio[o, que el mas lerdo: me-
jor el letrado, que el ignorante: mejor el mas 
exercitado, que el menos prarico: y lomif-
mo uno mifmo quando va aprovechando, 
l!lejor fin duda defpues que antes, y lo que 
admite mas, y menos fin duda que es ~uda-
ble. De donde los hombres doctos, y 1nge-
niofo.s , y exercitados en efl:as cofas vinieron. 
a colegir, que 1; primera efpecie no eftava en 
efras c~fas, en que fe convence que ay muta-
bilidad. Viendo pues eftos, que elcuerpo, 
Y el anima eran mas, y menos efpeciofos, y 
quefipudieran careterde todaefpecie, del 
todo ferian nada, vieron que avia algo, adon-
de efluvieffeJa primera int;omutable efpecie ~ 
y por-el tanto no compahble: y con mucha 
razon creyeron que alii efi:ava el-principio de 
las cofas, que no avia fido hecho de nadie, y 
por quien avian fido hechas todas l~s cofas. , 
Demaneraque: Q.yodnotum efl Dei) ipfemani- ~om.t, 
f~ft•vit eU, cUm i.ib eU inrifibilia eiu,, per M que fa- um.20• 
[t4 [um,imelleéta con.(peéia [tmt ,fempiterna. qu.oque 
virteu ciu.~, & divinú 46);. quo & v¡{ibtb4, & tem-
paralia cunéta creiJ.t.t fmu. La noticia,.quepue-
den los hombYcs tener de Dios,_ce:Gi íe lama ... 
ñifeftO el, quando con 1a luz de fu ~ntendi-
IDienro vieron las cofas inv.ifi.ble.s de Dios, 
C"l-Candolas de raftro por las cofas ~riadas, 
por Jo fabrica , y artificio tan maravillo-

fo 



de Dios, Libro VIII. Cáp. VII. 
fo dcfte mundo, y quando vieron tambien 
fü fei:npitern~ virtud, y divinidad, por cuyas 
manos cambien paífaron todas eftas cofas vi-
fibles, yi.cmpor2les, y efto baile, en quanto 
roca a la parte, que llaman fifo~a, efto es na-
tural. 

CA P. VII. 

Por quanu m,u excelentes que los demas 
fe de"Pen tener , y eftimar los- 'Platoni-
cos en la Logica, efto es en la Ftlofa-
fia racional. 

Y En quanto toca a la doél:rina , . de 
donde confi~l:ela otra parte,9.ue ellos 
llaman Log1ca, efto es, racional, eri 

ninguna maneraJe les pueden comparar los 
que ponen el exame1'. l y juyzio de la verdad 
en los fentidos del cuerpo, y les parece,, que 
todo lo que fe fabe , y aprende fe deve ranc 
t~ar, 'Y medir con fus poco conftantes., y én;. 
gaño(as reglas· , como los Epicureos , y qua~ 
lefqmera otros, que fon defta opinion, · y 
como tambienlos rnifmos Stoycos. Los qua-
les a viendo feguido grandemente la agudeza 
de la arte del difputar, que llaman Dialeé'ti.: 
ca, les pareciO que efl:a fe-devia fqndar, y 
derivar de los fenridos del cuerpo. Diziendo; 
quedeaqui concebia el alrriaaquellaS nocio~ 
nes, que lbm~.n Ennoias, ( O-primeros princi-
pios de fu yo elatos, y manifieftos)con que de-
claran las cofas que definen, y que de aqui 
procede, y trava toda la forma, y razon con, 
que.fe aprende, y enfeñ:1.- Adonde fuelo yo 
maravillarme mucho, quando di zen, que no 
fon hermofos fino los fabios, con que fentidos 
del -cuerpo veen efra hermofura, y con que 
ojos decar~e veen la forma, y hermofura de 
fafabiduria. :Pero eftos otros, que con razon 
anteponemos a los demonios·, diftinguierori 
las cofas que vemos con el entendimiento, de 
las que tocamos con el fenrido, • -no quitando a los fenridos lo que pueden, ni dandoles maS 
de·lo_qi:e pueden,y dixeron,que fa luz del en.:. 
tend1m1ento para deprender, yfaber todas las 
~o fas, · era el mi fino Dios, por ·q uíén fueron 
hechas todas ? _ · · 

CA P. VIII. 
~e tambien en la Filafafia moral, tie-

nen el primer lugar las Platonicos. 
. . 

L A tii-cetá ?. y u1.tim:a pa~e es la moral~. 
que en Gn·ego d1zén Ethica, adonde fü 
traca, y bufca aquel" fumo bíén , que r_e-, 

firiendo noforros a el todo lo que h:l.zetnos, y 
defleandol9 por fi propio, y no por otro, y al-
ca.n~an~?lo, no tengamos que bufcar inas pa~ 
r~fer bienaventurados.Porque por eflO tam• 
b1enfe llama fin, porque por el queremos ias 
<lemas.cofas: peto:i el nofin6porÍ!p!Opio. 
E_:íl:7 bien pues beatifico, unos dixerón,que le 
vema al hombre del cuerpo., otros del alma, 
otros de _entrambas cofas juntas. Porque 
veyan , que el hombre con:íl:ava de alma; y de 
c:_uerpo, y aili crelan que de Una deítas coias,O 
de entrambas les podia pro.ceder a ellos el 
bien, digo el bien final, con quefuefien bien.:. 
~venturados,adonde encarúinailen, y refirief.:. 
ien todas las cofas que hazian:y qile en a\rien-
dole alcan~ado no anduviefü:n butCartdo mas 
adopderefer.irlo. Por donde los O fedize q a 
ñ_adief~m el tercer genero de bie~es, qu; Iia .. 
man.b1ene~ eftrinfecos, como es·-ia honra, la 
glo1;a, ~1 dmero, y otras cofas c0mo eftas, nO' 
I~ anad1eron como ú foe_:(fen bien final,efto es 
digno de quer~rfe, y apetccerfe porfi mifmo; 
fino por otrob1en, por el qua! efte genero de 
bien era bueno a los btlenos, y malo a los ma~ 
los. Y affi los que pulieron el bien del hom~ 
bre, ó en el alma, O en el cuerpo, O en lo uno, 
ye-nlo otro, n0 finrieron otra cofa, fino gue 
fedevia poner en el hombre. Pero los aue Íe 
pu-Geron enel_clierpo' le puGerón en hPatte 
peor ddhombre: y los que en el alma en la 
parte mqor: y los qu.e en lo u-no, y en lo otro 
en todo el hombre, en qual quiera pues de las 
partes que fea, O en todo el hombrc,_eUo no es 
fino en el hombre. Y no porque ell:asdiferen-
~as. fon tres, por effo hiúeron folas tres par.; 
oahdades,y Seél:as de Filofofos, fino muchas. 
Porq':1e_cmre ellos tuvieron muchas,y di Ver .. 
fas op!n;ones acerca ddbien delrnerpo, y del 
bien ae1 alma, y del b1er. de entrambos jun .. 
tos. Cedanles pues todos eftos ·it aquellos Fi .. 
lofofos, que dixeron,que era bienaventurado 
el hombre, no el que gozava del cuerpo, ni el 
q~e gozava del alma, fino el que gozava de 
Dms, no·como goza el alma del cuerpo ,ó de 
f. 1)1Ífm~,O co~mo el amigo del amigo, fino co-
mo el.010 de lá1uz, yfi fe huvieredetraeral• 
go defl::os para eíi-as ié::meja~qas·,que fea,6 que 
tal fea,confaayudadel rnifo10 Dios lo decla-
raremos efror:ot Iugar,lo mejor que de nue- t Tnfra 
ftra parte.pud1erernos. • J;bro 22. 

CA P. 1 X. 

(De aquella Filofafia q11e fe &cerco ma; a 
la 1Jerdaff de la Fe Chriftiana. 

B.· Afie aora dezir~ que P1aton fe vino a re-
folver,ei:i que el En del hienera vivir fe_ 

. _ gun la yirtud , y que efi:e fs,lo le podia-
. O 2 · <Ücanc;ar 

-:-ap.29. 
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alcan~ar el que tertia co:socitniento de Dios, 
y imitacion , y que no era por ~tra caufa 
bienaventurado, y por efto no dudaque el 
fi.lofofar es amar a Dios, cuy~ n~turale7:a es 
incorporea , de donde en efeEto fe colige, 
que eilronces feri bienaventurado el eftud10-
fo , Y amigo d.e ]a fabiduria ( porque efr_<> 
quiere dezir Filofofo) quando comern;Jre a aozar a·e Dios. Porque, aunque no luego rta bienaventurado en que goza de lo que a-
ma: porque muchos amando, lo que no fe 
deve :unar, fon miferables , y m?-cho mas 
quando gozan de ello. Con todo runguno es 
bienaventurado, fino goza de lo que ª1:1ª· 
Porque aun los mifmo5·, que aman las colas, 
que no deven _amar, no pienfim I que fon 
bienaventurados, fu;io esquando las gozan. 
Qualquiera pues que goza de aquello'<¡ue_ a-
rna, y ama al verdadero, y fumo bien, qmen 
fino atgun miferabilifiimo puede negar, que 
es bienaventurado? Y efte nufmo verdade-
ro,,· y fumo bien, dize Platon,,quees Dios, 
y aíli quiere, que el Filofofu fea amador de 
Dios, para que pues que la Filofofia preten-
de, y camina il la vida bienaventurada, go-
zando de Dios, fea bienaventurado~ el que 
amare a Dios. <2!!.alesquicra Filofofos pues 
que lintierou efto del fumo , y verdadero 
Dios , es á faber , que es autor de Lis colas 
criada.:, y luz de las quefedevenconocer,.. 
y bie~ de lasquefedevenhaier, y quede! 
tenemos el principio de ~uefi:ra natur~_eza:\ 
fa verdad de nueftra dofuma, y la felicidad 
de nueftra vida: ora fe llamen mas acomo-
dadamente Plátonicos , ora tenga fu Setl:a 
otro 'lualquiera nombre: ora falo ayan fido 
los principales de la SeCTa Jonica, los que 
fintieron efro; como fue el mifmo Platon, 
y los que a efre l:>i.en le entendieron : ora 
tambien los dela Seél:a ltalica, por amor de 
fitagoras, y los Pitagoreos : y fi a cafo hu-
va otros de fu mifmo parecer de efros: ora 
t;imbien, los queentreotrasgentes, y na-
ciones han fido tenidos porfabios, O Filofo~ 
fos, los A~Jancicos, Libico$, Egypcios, In-
dos , Perfas , Caldeos , Scythas , Galos, 
Hifpanos, y ii ay otros que ayan vifto efto, 
y lo ayan enfeñadó, todos eilos_.los antepo-
nemos a los de:mas, y confdfamos, que fon 
los que mas fe hail acér~ado 3..nofotros. Por-
que aunque el hombre Chriftiano, que fe ha 

· exercitado folo en las letras EcclCiiafticas, 
qui<;a ignore el nombre delos Platonicos, y 
no tera, _ fi huvo en la _!engu.a Grie_ga dos Se-
aas ac F1lofofos, Jomcos, y Itahcos, con 
todo no efra tan íordo a las cofas humanas, 
que. 110 fepa que los Filofofos profefian, o .el 
eftudio de b. fubiduria, O la mifma fabiduria. 
Aunque fe guarda de los qudilofofun, y no 
faben mas que los elementos defte mu~; 
do, y no paifan a conocer a Dios, por quieU 
fue criado el mundo. PorqucyaeíB.adver-
tido por el precepto Apofiolico, y fielmet1::C 

te oy~ lo qué dfae ~ Cavere ne _q~ vos dfcipiat Coiof. 2.. 
¡ir pbilo{oph1auJ ,- & manem {eduéhor,em , feum- Num. 8. 
dllm_ elemtnt:a ~undi. Guardaos no os engañe 
n:ulie en laFilofofia, y con los vanosembe, 
leeos, fegun los elementos defte mundo. PetJ-
fando que todo naze dellos , J fe refuelve en tlw;. 
Y porque no pienfe, que todos fon tales co-
mo eftos, oye corno el mifmo Apoftol dize, 
de algunos deUos: º-E_M 'quod nutmn eft Dei, Rom.r: 
r,unifrftum éfl m illú. DeÚ6 emm iilU manife#aPttª Num.io; 
Invifibüia enim eius 4 conjii.tutú.m.c mundi pe:, ei. 
qu•Jaita f••• intellefta c,nfpiciumur , Jempíttr-
ná qu9qll:C pirtus ei,u, & divinit~.foi::que lo que 
naturalmente fe puede conocer de Dios , · e .. 
íl:o a!can,aron ellos , aunque efto tambien 
fe 1o <leven a Dios, porqueelfelomanife ... 
íl:o: y fino fue por medio de Profetas , por 
lo menos por la maravillad¡: toda efta fubrica 
del mundo. Porque las cofas invilibles de 
Dios, d_exanfe como quiera ver con _lah.il. 
del entendimiento , facandofas de raftro nor 
las hechas, defde la creacion del mundo', y 
fedexatambien verfufCll}piterna virtud~ y 
divinidad. Y hablando con los Athenien!es, 
aviendo dicho una cofa grande de Dios , y 
que pocos la podian entender: que en el v1 .. 
vimos , nos movemos , y fomos , añadiO , y 
dixo :_ Sic•• & veflri quidan, d1xerunt. Como Aél. 11; tam bien lo dixeron algunos delos vueftros, 
fabe verdader.amente guardarfe deftos mif-
mos en lo que van Crr-ados. Porque adonde 
dized Apofrol, que por lasco fas criadas les 
manifefl:0 Dios como con la-luz-de fu enten- R 
dimiento pudie!fen ver fus cofas invüibles, N~::~,: 
i;ambien dize alb, que ellos no re,verenaaron, · 
ni adoraron comp 1;1evian al mifmo Dios~ por ... 
que tarnbien dier9n a otros, que no de-vian, 
la honra, que fe le deve a el falo. ílY••"•' , . · Num cogno{centes . Deu~i_ , non ftcul Deum gtori-jic~- :21.2¡ 
ve11!1:t, ~ut grat1a; egerunt, fed ev~nue~unt; m y 23. 
cogttdliombus__[ui6, & obfcuratum e,ft rnfiprens-c(J_T. Rom, t 
eorum : dicentes enim fe (apientes eff~, ftulti faéti Num. 
fu,;t, & immutaverunt gltwi4m incoiruptibilis Dei 21 ·24. 
in fimilúudinem iniagini& corruptibilM haminU, & yz3, 
volutrum, &. quadr,upedum > & [erpentium. Par. 
queconociern;lo· a ·Dios, con todo no le die.;. 
ron la gloria, y honra como a Dios, ni fe le 
rneftraron agradecidos, fino que fe defvane--
cieron, figuierido la vanidad de fus imagina-
ciones, y di(cµrfo.s, y quedó fu necio·cora• 
'iºn atancado, Y ancg~do en las tinieblas-de 
fu arrogancia. Porque en aquello mifmo, que 
fe.gloria van de fabios, y letrados, fe h1zie-
ron necios,, Y. ignorantes , dªndo en tanta 
ceguera, eri. el punto mas importante: que 
profanaron 1a M,agefl:ad_ de Dios in.nona~,, 
con,laimagenfingidadel hombre mortal; y 
no folo con la-imagen de hom_bre-, ·fino de a-
ves ; de beíl:ias, y fav:mdijas. Adonde fin 
dud:1 enreri:di0 J9s Romaqo~, Griegos~ y~ 
gyc10s ,qu~ fe gloria van de fabios~ Pero efl:e 
punt9 le tr2._~aremos defpues con ellos. P.eia 
Cn quanto concuexdan co,n nofotI'o$ en un 

folo 
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folo Dios, autor defte mundo univerfo ~ el 
qual no folo fobre todos los cuerpos es ]ncor-
poreo, fino cambien fobretodas las anim::i; 
~s incorruptible, principio nueftro, luz nue-
ftra, v bien nueftro, en quanto a efl:o ante-
ponedios eftos Filofofos ii. todos los <lemas. 

CA P. X. 
La "/Jentaja que haz.e en las drtes Pilofo-

ficas el pío Chriffiano. . 

Y Aunque el Chriftiano ~ que no,tfr:ne 
noticia de fus letras deftos, no ufe 
en fus difputas de lo:§_terminoS, y pa-

labras, que no aprendiO, deffi.a'nera., qlle la 
parte, en que fe trata de 1ainquiíicion ?e 1~, 
naturaleza, la llame, O natural en Latm, o 
Fiíica en Griego: y racional, O Logi9,_a-. 
donde [e enfefia~ como fe puede percebir la, 
verdad: y moral, O Erhica, adonde fe tra-
ta de las cofrumbres, y de los fines de los bie-
nes que fedevendeífear, y_ delos males q'11e 
fedeven huyr: no por eífo1gnora q11e de_un 
folo Dios verdadero, v todo poderoío reab1-
mos la nattiraleza con 'que nos hizo a fu ima-
gen: y lado~rina conquelepodamosco~ 
nocer J. el,. y a nofotros: y. l_a gracia con q.ue 
uniendonos con el feamos b1enavenrura.dos. 
Aili que ella es la caufa, porque antepone-
mos eftos Filofofos a todoslosdemas. Por-
ouc aviendo los otros gaftado fu ingenio, y 
~íl:udio en lainquificion de las caufas nat11raa 
les, y en faberel modo_ de.aprender, ydev1-
vir, eftoséon conocer a D10s hallaron la l'.'.au-
fa de 1a creacion del univerfo, y la luz para 
percebirla verdad, y lafuenteparabever1a 
felicidad~ affi que aora fean e~os los Plat?m-. 
cos, O qualefquiera otros Filofofos de q~al ... 
fequiera nacion, lo que fient~n dt:=, d~ D10s, 
con nofotros fienten. Con toao- qmú~o~ tra-
tar eíl:a controveriia mas con los Platomcos, 
porque fus letras fon Jas mas conocidas. Por ... 
que au_n los Griegos, cuya lengua es la av:en-
tajada.,y Ia que mas florece entre losGent~les,, 
las celebraron arandemente,' y los Latmos: 
tambien movid;s, O de fu·excel_encia, O de fu: 
o-loria fe dieron .lellascon mas voluntad, y 
fraduziendolas e·n fu lengua, las han ydo ilu-
ftrando, y enobleciendo mas. 

CA P. XI. 
(De donde pudo Platon alcanrar aquella 

noticia , con que tanto fe acerco a la 
dac1rina Chriftiana. 

M Aravillanfe algunos de los que fe 
han juntado a nueit:ra compafüa en 
lagraciadeChrifto, quandooyen, 

O leen , que Platon fintió- eftas Ú>fas de 
Dios, lasqualesveen, que concuerdan ran-
to con la verdad de nueftraReligion. Y aili 
algunos pienfan, que quando fue a Egypto, 
queo)'O alii al Profeta Hieren:iias, O ql!-e en 
aqµ.ella mifma peregrinacion leyó los hbro;j; 
de los Profetas. Cuya opinion referi en algu---
nos de mis libros. Pero echa qíen la quema de 
los tiempos conforme a la hiftoria cronologi-
ca,parece que defde el tiempo en qúe profetO 
Hieremias, hafta el en que nació Platon,paf-
faron cafi cien afios. El oual a viendo vivido 
ochenta y uno, defde el afio en que el murió, 
hafta el tiempo en que Ptolomeo Rey de E-
gypto embio a pedir ii Judea las efcrituras de 
los Profetas de la nacion Hebrea, y procuró 
interpretarlas, y tenerlas por medio de los_fe-
tenr"ainterpretes Hebreos, que fabian tam-
biefrla lengua Griega, paífaron cafi fetenra 
años. Por lo qual Platon, enaquellafu pere-
grinacion, ni pudo v.er .l.1-Iieremias, que tan-
to antes avia llluerto , ni leer las miíinas efcri-• 
turas,queaun no fe avian traduzido en la len-
gua Griega 1 que elf~bia: fino es acafo, que 
fiendo de grandiffimo efrudio, . tuvo noticia 
tarnbien deeftas por interprete, como de las 
Egypcias ,no-para traduzirlas=por efcrito, lo 
que dizen que alcan~O a trueque de un gran-
diílimo beneficio Pto!omeo, que por lapote-
ftad Real pudotambienfrrtell'lido,:finbpara•. 
aprender fcgu.n fu capaadad,,to-mun1cando, y 
platicando con otros, lo quOen ellas fe conte-
nía. Y para que fe puedafofpcchát efto, pare-
ce q_ue nos lo perfuaden efloslln~cios, que el 
libro del Genefis comien~afli: l1J pnr.iip:o Gen~ 1• 
fecit -Deuull!lu.m, & ierram., :te.rra autemerat in-
vi[ibili6_, & incompojita .,-Q:Jenebr.1; er.itit fuper 
ab,Jfum, & fpiritu, Dei fer,ibatur-(uper aqua,, Al 
principio hizo Dios el c~elo ;l y ia tierra, .Y' l:,t 
tierra eftavainvifible,y mcompueft:a,y a.vrn t¡ .. 
nieblas fobreelabylfo, y el efpiritu de Dios le 
~ovia fobre hls aguas.Y eiJ. el'Timeo Platon, 
que es un libro,que.efcriviO de la creacion d~l 
mundo,dize,que D10s en aquella obra, lo pri-
mero juntO la tierra, y el fuego. Y es claro que 
al fuego le dad lugar del cielo, y 3. 1~ ticri-:a la 
mifma tierra. Tiene pues efto, que d1ze, c1er-
tafemejan<¡a.con lo que di?,e la Efc1?rura,que 
al principio hizo Dios ~j cielo, y la u~rra, áef-
plles los otroS dos med10s, ( con cu ya mterpo ... 
ficion pudief!'e.n travarfe, y aunarfe entrefi e-
ftos eftremos) dize, que fon el agua, y el ayre. 
Y affi fofpechan que entendía defta manera 
aquello: spiritus Dei feri:batur fuper aquM. <".29e 
el efpiritu ~e _Dios fe movia fobre las aguas. 
Porqüe advi_raendo poco,en qt~e_fonna í~~le 
aquella efcntura llamar ~~ eíp:r~t~ de Dws 
( como tambien el ayre fe ctize eip1ntu)payece 
que pud<? entender, que en aquel lug~r fe h,!:' 
zo menc1on de los quatro elementos. Y a111 
mifmo lo que dize Piaton, q el Filofofo es a-
mador de Dios, no ay cofa a q a:íli nos encicn .. 
daen aquellas letras, Sacrofantas: y mayor-
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mente aquello, lo que tambien 2 mi me per-
fua<le mucho, 2. quecafi crea, que Plamn ,no 
dcxOde participar de aquellos hb~os, ~~,:= n'."--
f?lando el Angel de parte de Dios ai ~an~o 
Moyfen. De manera que preguntando,e 
Moyfen , que nom~re tenia el que le manda-
va yr a poner en libertad al pueblo Heb~~o 
de !a fervidumbre de Egypto , le refpond10: 

Esod. 3. Ego fum qui f um, & d,,es jil,ú Ifriél: Q;!i,•fl!!JÍ• 
Jitm«dvos. Yo foy el quefoy, ydir~sa_los 
Hijos de Ifrael, el que es me emb10 a vofo-
tros. Como dando :i entender, que las cofas 
que fon mudables, no fon, encompar~cion 
del que verdaderamente es , porque es mco-
mutable. Efl:o dcfendio grandemente Pla-
ton, y 9-iiigentiílimamente lo encomend0. 
Y no sefifehaliaci.efroenninguna.manera 
en los libros delosquefueronantes·deP!a-
ton, lino es endondefedixo: yofoy el que 
foy, y dirafies, el que es,me embio :i vofotros. 
Pero donde quiera que el la aprendiefü:, o de 
loslibrosdelosquefueron antes del, O por 

,. mejor dezir como dize el ApofroL QJ!ia q,wd 
Nurn.zo. notum eft Dá manifeftum eft in illil, Deiu enim il-

fü minifeftir.vit. Invifibilia enim eiw a conjfüfltione 
mundi per ea qu,r,faüa. funt intelleita ~on{piúuntur, 
fempiternaquoque eiw virt:15, & divmit,u. ~e lo. 
que naturalmente fe puede conocer de Dios, 
efto. alcan~roIJ,,, porque el fe lo manifeftO. 
Porque las cofas invifib!es de Dios le dexan 
ver con la luz dd entendimiento , porlas e-
chas defdela creacion del mundo , y aili mif. 
mo fu fempitefnavirtud, y divinidad. Pare-
ceme aora, que,con razonh,efcogidoalos 
Filofofos Platonicos, con quien ventilar efta 
queftion,queaor.a tenemos entre manos,por-
que en ella fe trata <le la Theologia namral,ii 
fe <leve adorar a un folo Dios,o a muchos,por 
la felicidad que ha de aver en la otra vida. 
Porque fife <leve adorar a un foloDios,0 mu-
chos,por los bieI?-es defl:a vida,bafl:antemente, 
¾ lo que entiendo , lo he ya declarado. 

e Ar. XII. 

~e tambien los Plato11icos, aunque Jin-
tieron bien de un falo "!Jerdadero !fJios, 
con todo fueron de parecer , que fe de-
'lJian adorar muchos dio.fes. 

· p Orque por elfo principalmente efcogl 
3. efl:os, porque quanto mejor fintieron 

: de un folo Dios, que hizo el cielo , y 1a 
tierra, tanto fon tenidos ellos por mas famo-
fos, y iluftres, que todos losdemas: y los que 
dcfpues fuccedieron , los prefirieron a todos, 
e!1 tanto grado , que a viendo Ariil:oreles dif-
c1pulo de Platon, períona de excelente inge-
mo, yaunqueenelefl:ilo, yeloquenciam-

feriar a Platon: pero aventajadoentremU.;. 
chos, aviendo, ligo, fundado la Seéta Pe-
ripatetica J llamada a:ffi, porque paífeando-
fe folia difputar, y aviendo en vida aun de fu 
Maeftro, con fu excelente fama juntado a fu. 
Seé'ta muchos difcipulos: y a viendo, defpues 
de la muerte de Piaron , SpeuGpo hijo de fu 
hermana, y Xenocrates fu querido difcipu. 
lo, fucedidole-en fu efcuela, que fe llamav~ 
Academia,. y por efto a:ffi ellos, como fus 
fucelfores llamandofe Academicos, con to. 
do los Filofofos mas modernos, y los muy· 
famofos, que quifieron feguir a Piaron, no 
quiGeron llamarfe Peripateticos, 6 Acade-
micos, lino Pfatonicos. Entrelos quales fon 
muy nombrados Piotino, Jamblico, yPor-
6.rioGriegos_, __ .Y en_ entrambas lenguas, efto 
es en la Griega, y Latina, ha !ido muy in. 
íigne Platonico Apuleyo Africano. Pero to-
dos efl:os, y los demas como eftos, y e1 rr.if.. 
mo Platon figuieron la opin!on, de que fe 
devian adorar muchos dio fes. 

CA P. XIII. 

©e la fentencia de Platon, en que di-
fine, que los diofes no fon , fino bue-
nos , J am~os de la-s 'l1irtudes. 

Y. · Affi, aunque en otras muchas co .. 
fas, y bien grandes, fean tambiea 
de diferente parecer, y efl:en encon-

trados con nofotros, con todo acerca de lo 
que aora acabo de referir, porque no es de 
poc~ importancia , y la cont1:4overfta, que 
tratamos es fobre ello. Lo primero les pre-
gunto, a que diofes les parece que fe deve 
dar efte culto, y venerac10n, a los buenos, O a los malos, o fi tambien a los buenos, V a 
los malos? Pero fobre efl:o tenemos un de-
creto de Piaton, que dize, que todbS los dio-
fes fon buenos, y que en ningun cafo nin~ 
guno dello es malo. Luego liguefe, que efte 
culto, y adoracion fe entiende, que fe <leve 
hazer :i los buenos. Porque entonces cfte 
culto fe haze a los diofcs , quando. fe haze 2. 
los buenos: porque tampoco fer:in diofes, li-
no fueren buenos. Y li efto es aili , ( porque 
de los diofes, como es razon, que fe crea o-
tra cofa? ) !in duda que queda por vana la o-
pinión de algunos, que entienden, que fe 
deven aplaca.r con facrificios los diofes ma-
los, porque no nos hagan mal, y quede-
vemos invocar los buenos ·para que nos a-
yuden. Porque no ay diofes malos: y la ve-
neracion, como di zen, i'e deve hazer a los 
buenos. (2B.ieñes fon pues .los que guftan 
de los juegos. Scenicos~ y piden, quefelos 
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mezclen con las cofas divinas , y que en fu 
nombre , y honra 1"ecelebr-en , cuyo poder 
2.unquc no fra indicio, de que no fon ningu-
nos: pero eH:e afeéto es dcmaíiado indicio de 
c¡uefonmaios? Porquecofanotoriaes , lo 
oue íintiO Piaron de los juegos Scenicos, 
Guando J.losmifinos_Po~tas , porqueavian 
compueH:o cofas ra1_1 md1gnas de la bondad, y 
mageftad de los d1ofes ) fue de parecer que 
los echaifen de la ciudad ? ~e diofes pues 
fon dl:os, que Cobre los juegos Scenicos de-
baten , y eftan encontrados con el mi!ino 
Platon ? Porque el no puede llevar en pa-
ciencia, que infamen a los diofes con culpas 
falfas , y e!l:os dioíes con las mifmas culpas 
mandan que fe celebren füs fieH:as.Finalmen-
te, eftos 9_uando mandaron reftaurar los mif-
mos juegos, pidiendo cofas torpes, fe moftra-
ron tambien malignos , con el daño que hi-
zieron, quitando le a Tito Latino un hijo, y 
derribandole lel con unaenferrriedad , por-
querehufo cumplir fu mandamiento, y tor-
nandole la falud , en cumpliendole. Pero 
Piaron con fer tan malos , es de parecer, que 
no re·deven temer, antes peri"everando con-
ftantiffimamente en lafuerqa de fu opinion, 
no duda defterrnr de una Republica_bien or-
denada todas ]as facrilegas fruílerias de los 
-Poetas, dequeeftosdioies, porloquetie-
nendeabomrnadon, y torpeza, guftan,y 
fe deleytan. Y aili J. di-e Platon , como lo 
refer1 ya en el fegun<lo libro , Labeon le 
pone entre los femidiofes. Ei qtJal Labeon 
pienfa , que los diofes mal?s fe aplacan Con 
facrificios cruentos , y con femejantes me-
díos , y que los buenos conjuegos , y co-
fas tales pertenecientes a regocijos , y ale-
grias ; Porque pues eft:e femidios Platon tan 
tonftantemente fe atreve a quitar aquellos 
guftos, y de1eytes, por que los tiene por tor-
pes , no como quiera a los femidiofes , fi-
no a los tnifmos diofes , y lo que es mas , a 
los buenos ? Los quales dio!es claramente 
inueftran , quan falfo fea el parecer de La-
beon. Pues -que en el cafo de Latino , no 
foio fe moftraron lafcivos , y jugetones, fi-
no tambien craeles ., y terribles. Declaren-. 
nos pues efto los Platon!cos , los que figuen 
la opinion de fu maeftro , y tienen , que 
todos los diofes fon buenos , y honeftos , y 
que en las virtudes fon compañeros de los fa-
bios , y que fentir otracofadeningunode 
los diofes , es impiedad. Q_ge nos plaze, di-
z~n, declararlo. Oygamoílos pues con aten-
oon. 

CA P. XIV. 

(f)e la opinion Je los que Jizen, que lu 
animM racionales fan de tres mane-
rtU, es a faber, [a, que ay en los dio-
fes celeítiales, en los demonios aereos, 
y en los hombres terrenos. 

T. Odos los animales, dizcn, que tie-
nen anima racional, fe dividen en tres 
maneras , en diofes , hombres , y de-

monios. Los dio fes ocupan el lugar mas altos 
los hombres el mas baxo, los. demonios el me-
dio. Porque el lugar delosdiofeses el Cielo, 
el de los hombres la tierra, el de los demonios 
el ayre. Y a-ffi como tienen diferentes luga-
res , tienen tambien diferentes naturalezas, 
y affi los diofes fon mejores que los hombres_:i-
y demonios , y los hombres fon inferiores :l 
dio[es , y demonios, y como lo fon en el or-
den de los elementos, aili lofontambicnen 
la diferencia de los meritos , los demonios 
pues, que eftan en medio, affi como fe deven 
pofponer a los dio[es,debaxo de los quales ha• 
bitan, aili fe de ven preferir a los hombres, fo .. 
bre quienes moran. Porque con los diofes 
participan de la mmortalidad de los cuerpos, 
y con los hombres delas pailiones del alma, y 
affi no es maravilla, dizen, que gufren tam-
bien de las torpezas de los juegos, y de las fic-
ciones de los Poetas. Pues que tambien eftan 
(ugeros a las paffiones humanas , de que los 
diofes eftin muy agenos , y del todo libres. 
De lo qua[ fe colige, que quando abomina, y 
prohive.Platon, las :ficciones poecicas,noqui .. 
ta el guft-o , y entretenimiento de los juegos' 
Scenicos a. los diofo! , los quales todos fon 
buenos, v excclfos , fino a los demonios. Si 
efro es affi , lo qualaunque tambienlohaHe-
mos en otros, con todo Apuleyo Madurenfe 
Platonico fobre efto folo efcrivio un libro, 
que le intitulo del dios de Socrates. Adonde 
ventila, y declara, dequegenerodediofes,. 
era el dios, que tenia coníigo Socrates, y con 
quien tenia amiftad, el qua! dizen, que le fo-
lia advertir, que dexaífe de hazer algo,quan-
do lo que avia de hazer no le avia de fm;eder 
bien. Porqueclariffimamenteafirma, y co-
piofifsimamente lo confirma , que aquel no 
eradios,íinodemonio. Difputando d1ligen-
tifs:imamente fobre efütopinion de Platon de 
la alteza de los diofes , de la baxeza de los 
hombres, y mediania de los demonios. Ello 
pues úes afsi,como, pregunto,fe atre_vi0 Pla-
ton con deíl:errar de la ciudad J. los Poetas., ii 
quitar los deieytesdel theatro , ya que no a 
los diofes ( a quienes exin:ii0 de toda la paga,. y comagion humana) por lo menos a los mi{:. 
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CA P. XV. 

· mos demonios , fino porque defta manera, 
nos advirtió, que el anima del_hombre, aun 
roda via quando eft.i en efl:os m~em~ros mor-
tales , por el reff)landor ~e la virtuü. , y h_o-
nefl::idad no haze cafo de los torpes mancta-
miéntos de iosdemonios, y abominad~fu 
inmundicia ? Porque íi Platot?- honeíhffi-
rnamence lo reprehende, y prohive efto, fin 
duda que los demonios rorpiffim:imente lo 
pidieron , y rn~x:idaron. O pues Apule_yo 
fe e1waña-, y el aios que tuvo por am1_go So .. 
erare~, no fue defte genero, O Platon úente 
cofas entreíi contranas , honrando por una 
parte a los demonios , por otra defterrando· 
fus ddeytes, y entretenimientos de una Re-
publica virtuofa, y bíen governada. O no d~-
vemos dar el para bien a Socrates de la anu-
frad del demonio , de lo qua! tuvo tanta ver-
guen,¡a aun el mifmo Apuleyo, que intituló 
fu libro, l!amandole del dios de Socrates, de-
viendolellamar fegun fu dotl:rina, ( en que 
tan diligente , y copiofamente diftingue los 
diofes de los demomos) no del dios, fino del 
demonio de So~rates. Y quifo mas poner eft~ 
nombre en el mifmo difcurfo, que no en el tl.-
tulo del libro, porque por beneficio dela fa-
na, y verdadera doctrina , que dio luza las 
tinieblas de los hombres, todos, O cafi todos 
tienen tanto horror del nombre de demonio, 
que qualquiera , que antes del difcurfo de 
Apuleyo, en que feacreditaladignidadde 
los demonios , leyera el titulo del libro del 
demonio de Socrates, entendiera, que aquel 
hombr.e no avia eftado en fü libre juyzio. Y 
el mifmoApuleyoque hallo, quealabaren 
los demonios, fino la fubtilidad , y firmeza de 
fus cuerpos, y el lugar alto adonde habitan? 
Porque de fus coftumbres,hablando de todos 
en general, no folo no dixo cofa buena , fino 
m~chas malas. Finalmente leyendo aquel 
libro , no ay quien fe maraville , que ellos 
ayan querido , que en fu culto , y vene-
rácionlos firvan tambien con las torpezas, y 
deshoneftidades de la Scena , y qlle que-
riendo que los ruvieflt:n por dioiCs , pudief-
fen holgaríeconlasculpasdelos diofes, y 
que todo aquello , de que en fus :fiefras ii:: 
rien , O con horror abominan, por fu des-
honefta folcnnidad , ó por fü torpe cruel-
dad, pudo quadrar, y convenir, a füs ape-
titos , y afectos. 

.fi?.!_le ni por ra:zyn de !oscuerpos aereos, 
ni por habitar en lugar faperior , fa 
a")Jentajan los 'demonios a los hom-
bres, 

P Or Io qual el animo verdaderamente 
religiofo, y fogeto al verdadero Dios, 
confiderando eftas cofas , en ninguna. 

maneq <leve penfar , que los demonios fon.. 
mejores que el, porque tienen mejores cuer-
pos. Porque della manera tambien pudieran 
aventajar a muchas befl:ias , que en la vive-
za delosfcntidos, en el rnovimientofacil , y 
ligero , en la puja~a de fuer~as, en la firmé-
za de fus cuerpos nos hazen ventaja. Q!,e 
hombre fe puede igualar en la vifta con las 
aguilas , y buytres ? En. el olfato con los 
perros? Enla velocidad con las liebres, cier-
vos, y con las aves? En la mucha pujan01 con 
los Leones, y elefantes? En la larga vida con 
las ferpientes, las quales fe dize, que dexando 
los de!pojosde la vejez, bu el ven aremo,ar? 
Pero aili como por el difcurfo , y la razon fo. 
mos mejores que todos eftos, af.'5i tambien vi .. 
viendo bien , y virtuofamente, <levemos fer 
mejores q los demonios. Por efro tambien la 
providencia divina a eftos animales1a quienes 
nofotrosclaramente hazemos ventaja, les diO- . 
algunos dones Corporales mejores , para en-
comendarnos tambien defta manera, que tu-
vieffemos cuydado de cultivar aquella parre, 
en que les hazemos la ventaja con mucha 
mayor diligencia que el cuerpo , y para que 
aprendieiltmos adefpreciar la excelencia cor .. 
poral, que vemos que tenian tambien los de-
monios en comnaracion de la burna , v vir-
tuofa vida, en q~e les hazemos ventaja, ·efpe-
rando tarnbien nofotros la inmortalidad de 
los ·cUerpos, no la que ha de fer atormentada 
con la eterni~ad de las penas ·, fino a la que 
preceda, y acompañe la limpieza, y pureza de 
los animos. Y en lo que toca a la fuperioridad 
del lugar, escofaderifapenfar,queporque 
ellos habitan en el ayre , y nofotros en la 
tierra, fe nos <leven anteponer, porque deíbt 
manera tambjen fe nos pueden an.teponerto-
das las aves del Cielo, y G dixeren, que las a-
ves, quando eftin canfadas de bolar, O tienen 
nccetSidad de dar a1gun [u:íl::ento al cuerpo, fe 
buelven ala tierra , óparade[canfar , O para 
comer , y que efto no hazen los demonios. 
Prs::_gunto, querran dezir, que las aves fe nos 
aventajan a noforros , y los demonios a las a-
ves? Lo qual fi es diif'arate imaginarlo~no ay 
para que penfemos, que porque habitan en 
elemento mas alto, los tenganios por dignos, 
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11 quienes nos rindamo-s,y fugetemos con afe-
étO de R.eligion. Porque aiSicomo espofsi-
ble, que !as aves del ayre , no folo no fe nos 
antepongan a nofotr~s,g_ue fomos terreítres, 
fi.no tambien fe nos nnctan, y fugeten por la 
di anidad de la alma racional quetenemos,afsi 
etpofsible que los demonios, aunque fran 
mas..aereos,no por elfo fean mejores, que no-
forros, que fomos terreftres, porque el ayre 
efti mas alto que1a tierra. : fino que avernos 
de ferpreferidos, porque fu defe[peracion de 
ellos_ en ninguna ffianera fedevecomparar 
con la efperan¾a de los hombres pios,y terne-
rofos de Dios. Porque aun aquella razon de 
Platon con quetrava, y dirponecon propor-
cion los.quatro elementos , entremetiendo 
entre los dQs eftremos, que fon el fuego mo-
bilitlimo, y la ticrrainmohle, los medios,-que 
fon el ayre, y el a~a) demánera que quanto 
d ayre es mas fupetiOr que el agua, y el fuego 
mas que el ayre , tanto el ag~ es mas fupe-
rior, que-la tierra.-Baftantemente nos defen-
gaña, que no eftimemoS íos meritüs,y digni-
dad de los animales por los grados de los ele-
mentos. Poraue aun el mib:no Apuleyo con 
los demas confi.e!Ta, €].lle el hombre es animal 
terreftre, el qual con roda, Un compara,ciO-ll 
es mas excelente, y fe antepone a los animales 
-aquariles,auncme anteponga Platonlas aguas 
ala tierra,. Par; que entendamos, que quando 
ferrar.a del merito,y dignidad de las almas, no 
<levemos ·guardar el ·mífmo orden que ve-
mos, c.¡ue ay en los grados de los cuerpós:fi_no 
que es poffible, que una anima mejor habite 
en ~uerpo inferior, y una peor en cuerpo fu-
penor. 

GAP. XVI. 

Lo que fintía Apuleyo Platonico de lM 
coftmnbres de los demonios. 

·nofofros, y que la quarta es propia, y que la 
quinta comun con los d.iofes._Pero veo I que 
entre fas tres primeras, que tienen comm1es 
.con nofotros, las dos las tienen tambien con 
los diofes.Porque dize, que tambien los dio-
fes fon animales ,las quales cºofas diftribuyen-
do cada una 2.fu elemento, a nofotros nos-po-
ne entre los animales terreíl:tes con los demaS 
que viven en la tierra, y fi-enten: entre l9s a-
quatiles ilos pezes, y otros animales, que na-
dan: entre los aereos a los,demonios:entre los 
e~hereos a los diofes ,. y en quanto los demo-
mos en fu genero fon animales , efto no íolo 
lo tienen comun con los hO_mbres, fino r:1.m-
bien con los diofes , y con los bruro's : v en 
quanto en el entendimiento racionales 'con 
l?sdiofes, y con los hombre.;>: y enquantoen 
tiempo eternos folocon los diofes: y en quan-
to en el animo fon paffivos folo con los-hom ... 
b.res: y en·quanto en el cuerpo aereos, efl:o lo 
uenen ellos folos, y affi no es cofa grande,que 
enfu gen~ro fean animales : pues que ei1:o lo 
fon tamb1en los brutos : que en el entendí-. 
nnento raciot:i,ales , no es mas que noforros, 
~rque tamb1enlo fom?s nofotros : · que en 
t1empoeternos, quetlenendebueno, fino 
fon bienaventurados, porque mejo tes la fe .. 
licidad ;emporal, que la etcrnidad-miferable0 

~e en e! ~nimo fean pa,ffivos , como puede 
fer mas que noforros , pues que tambien no ... 
fotros lo fornes: ni tampoco lo fueramos,, fi-
no fueramos miferables~? ~e en el cúe_rpo 
fean aereos, en quanto_ ie deve eftim~r.,,, pues 
que a qualquiéü cuerpo fe prefiere qualfe-
qmera naturaleza del -álma ? Y alli el culto 
de la rel,gion > que fe deve de parte del alma.a 
~n n_ingl!-.na ?lanera fe deve:ilacofa que es 
mlenor al alma. Y fi encrelas cofas, que re-
fiere de los demonios, pufiera la virtud: la fa ... 
bidura , la felicidad, y efl:o dixera que le te-
man ellqs cqm1,m, y e_terno con los d1ofr:s ,fin 
dudá que dixera algo de codicia, y que ;e de-
vieraet1:i~ar ~n mucho : y CO?,todonopor 
eífo los dev1eramos reverenciar , corno ,a, 
Dios, íino antes , 2 ~qud de quien rios con-
frara; que ellos lo aVianrecebido. ~aneo 
menos aóra fon dignos del culto divino .unos 
animales aereo~, que para efio fon racjonales,, 
para que puedan iámiferos : para cfto pai:. 
úvos, para que feanmiferos : para eft.Ó eter-
nos , para que no pu.edan ·acabar la miforia. 
Y aíli por dexarlo demas, y tratar folo ddo 

H Ablando pues eíl:e mifmo Platonico 
dt:· las condiciones delos demonios, 
dize, que padecen las mifmas paílio-

nes del a:hitno···, que los ho.mbrcs,quefeeno-
jan, y irritap. con las iniúi·ias,-: que fe aplacan 
con los dóneS; que guftan de honras.,, y fe de-
leytan Con diferentes ritos, yfacrificios, y que 
íe enoja.ir , qu-ando Cedexade hazera)go en 
ellos. Entre·ótras,.cofa.s díze tambien , que a 
ellos .perténecen ias d iVfnaciones de los Au-
gures, Arufpices ,_ade\,iriOs·; y füeños, y q"l;le 
ellos fon-,l_os·m,ttores de los milagros, O mara-' 
vi!!as de los Magos, y defendiendolos brevé-
mentediz,~--, que los demonios en fu' genet6 
fon animales~ paffivos en el animo, en el en-
tendimiento racionales, en el cuerpo-ae_reos,· 
y en eI tiempo eternos, y que deftas cinc~ co-
t"as , las tres ¡;ii"imeras las tienen comunes con 

que dize'._, que losdemoniostienencomun-
con nofqtl'Ós: efto es laspailiones del alma-: G. 
todos los quatro eleméntos eíb.l.n llenós cada 
uno de füs_animales , elfur:go _, y el ay"red~ 
los inmor_tale~, el 3gu_a, y tierra de lo~ mor--
tales : pré.guútO ; por_que losanimoscde.los 
demónio_s· f?adecen turbacj,mes .,, y tor.men-_' 
tos dé paíliones ? Porqn.~,p~rrurbaciones- la, 
que en Griego fe diz~pathoS ,. dedo.,n<le los 
llarnO en el_ animo paffi.vos _: porqut;: paJabra: 
por palabra pathos fe J.i.,ceó pailion , que es 

ua. 



S. Agufiirt d~ la Ciu.clad 
un movimiento del animo ~ontra razono Por--
que pues ay eil-o en los arumos delosde~_o~ 
nios, loquenoay enlo:bruto~ ? __ P01que 
quando algo como efto ~eechaaevt-_renlos 
brutos , no es p ercurbaaon , po~·que no ~s 
contra raz.on , Ge que carecen los q-rut?S- Y 
que en los hombres ayae,íl:as p~rt1:rba~10nes, 
lo caufa el poco faber ; o la m1fena. 1 arque 
aun 110 fomos bienaventurados con aquella 
perfecion de fabid~ria, que_[~ nos promete al 
fin, quando eíl:uv_1e~emos hbres _de ~fta mor-
r:.tiidad. Pero los dimes , por eílo d1zen1 que 
110 pádecen efi-as perr_urbacion~s, P?rque no -
.r-0 10 fon eternos , lino tambien b1enaven-
;urados. Porque las mifmas. animas raciona-
les, dizen, quetienentambienellos : pero 
púriílimas de toda macula , y pefte. Porlo 
qual {i por eiTo los diofes no fe pertur~n;por 
fer anirríales bienaVentu;rados, y no m1feros: 
y los brutos nofe perturban, porque fon ani-
males , que m pueden fer b1ena~enturados, 
ni miferos : refta que los demonios , como 
los hombres, por elfo fe perturben , por-
que fon anlillales no bienaventurados , fi.no 

·r, m1J.eros.-

CA P. XVII. 

Si es ra~m que el l,ombre adore aquellos 
· ejpiritus, de cuyos 1Jicios le con1Jiene 

tambien libr arfe. 

P-Or que ignorancia pues ' o por mejor 
dezir , por que locura nos iugetamos 
por medio de alguna religion a los de-

monios , pues que por la Rehgion verdadera 
nos libram-os del vicio , en que fomos feme-
jantes ;J. e)lós? Porqueúendo gente,2. quien 
íncita ;·· y hoftiga la ira , los Jemoni~s, co-
mo efte Apuleyo , aun for~ado lo confiefla,. 
no obftante que 1es perdona, y·diffimula mu-
chas c•fas, y los renga por dignos de que los 
honren , como a diofes , a noforrós la ver-
dadera Religíon nos manda , que no nos 
dexemos hoftigarde la ira, finoqueantes 
la reGftamos : y dexandofe los demonios 
ati-ahercon dones , y dadivas , a nofotros 
nos·manda la verdaderaRc:ligion , que no 
favorezcamos a nadie , movidos por los do-
nes : y dcxancioíe los demonios ablandar , y 
mitigar con las honras, a nofotros nos man-
da la verdadera Religion , que en ninguna 
manera nos muevan -femcjahtCS cofas , y 
aborreciendo los demonios a algunos hom-
bres, yamando:lotros, noconjuyziopru-
denre , y deífapatlionado, fino como el di-
ze, con animo paffivo , a noíorros nos manda 
la vcrdad.era R .. cligion , que amemos aun.\ 

nueftros enemigos. Finalmente todo aquel 
impetu del coras-on, y amargura del efpiritu~ 
y todas las grefcas , y tempeH:ades dd alma, 
con que dize, que los demonios corren, y pa-
decen tormenta,nos manda la verdadera Re-
ligion, quelasdaemos. Q.-g._erazon pues ay» 
fino una ignorancia, y error mifcrable, oora 
que te humille.s reverenciando , a q~ien 
deífeas fer defemejante viviendo : y que re-
ligiofamente adores a quien no quieres imi .. 
tar, {¡endo!afumadelareligion, imitaral 
que adoras? 

CA P. XVIII. 

.ff!.!!e tal (ea la (J(eligion , que enfeña, 
que los hombres para encaminaje a 
los diofes buenos, de'JJen apro1Jecbar-
fa del patrdcinio , o intercejlia11 de 
lo, demonios. 

EN vano pues Apulcyo, y todos los 
qU:e affi lo fienten, leshizierondl:a 
honra, poniendo los en el ay re ,en me,. 

dio, entré el C1eio, y la tierra, demanera,. que 
porqueningundiosfemezcla , O comunica 
con e1 hombre, lo quedizen que dixo Platon, 
ellos firvan de llevar las oracioues de los 
hombres a los ,jiofes , y de alli bol ver a los 
hombres , con lo que han alcan',?ldo con 
ellas. -Porque los que creyeron efto, tuvie-
ron por cofa iµdigna , q_ue fe mczdafü:n los 
hombres con los diofes , y los diofes con los 
hombres: y porcofadigna,-queíemezdaf-
fen los demonios con los diofr:s , y con los 
hombres ; para que deaqui lleven nueftras 
peticiones , y de alla las traye;an defpp.cha-
das :·para que en efcél:o el hombre cafro , y 
honefto, y ageno de las abominaciones de las 
artes magicas, tome porpatrone~, para que 
leoyganlosdiofes, 2.áqucllost¡ue-aman, y 
guitan de cofas, las quales no las·ama11do, el 
1e haze mas digno, para que mas fac~lniente,y 
de mejor gana le oygan. Porque ,;!los guitan 
de las torpezas, y abominaciones de la Scena, 
de las quales no guita la boneftidad. En las 
hechizerias, y maleficios, guftaó.-de mil mo..:. 
dos , y artificios de hazer J:l_)al ,- de lo que 
no gufta 1a inocencia. Luego lacaftida<l , y 
la inocencia fi quiíieren alcancar algo de 
fos diofes , no podr.ln por fus méritos, fino 
intcrveniendo fus enemigOs, no.ay pues pa--
ra 'que efte n·os proct,ll"e juftificad:...s ficcio ... 
nes poiiticas, y las fruflerias del trieatro. Te-
nemos .contra Cl1as a Platon fu Má.eft:ro de-. 
flos. , y que ciene para con ellos tanta aut~-
ridad , quando la verguen~.i. humana ie 
quiera tan m,tl , que no folo aprueve lr~s tor-_ 

pezas, 

7 
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pezas_-, fino que tambjen pienfe que gufta 
_dellas la pureza divina. 

CA P. XIX. 

{Í)e la impiedad de la arte magica,la qual 
Je fanda en el patrocinio delos malig-
nos eJJ,iritiM. 

Y En lo que toca a las artes maglcas, 
delas quate~ ,a alaunos, aue fonde-
mafiado infelices~ y. de~aíiado im-

píos, fe les antoja aun gloriarfe con nombre 
de los demonios , alegare contra ellos la mif-. 
roa luz defte mundo. Porque a que pro~fito 
fe caftigan efras cqfas tan feveramente con el 
rigor de las leyes, íifon obras de los diofes, a 
quienes fe deve ref'peéto, y veneracion? Por 
ventura hizieron los Chnftianos cfl:a~ leyes, 
con qu.efeprocedecontralas artes magicas? 
Y por qual otra razon, O en que íentido,íino 
.,porque es cierto, que eftos maleficios fon en 
perjuyzio de los hombres , dixo el dariffimo 
Poeta: 

J Wirg. Tefoor chari1 deos, & te g_ermu1a, tuuvul, 
) JEneid-4- Dulce ci:put, magua& mvu.am acc:ng1er arres. 
• Por los diofes te juro , y por tu dulce vida, 

querida hermana , que contra mi voluntad 
-acudo a las artes rnagicas : Y lo que en otra 
parce dize t.i.mbien de eftas artes : A 

$ Virg,8. 
Hdog. 
;t 

Arque J atM a!ilJ viditrad.ucere me.Jles. 
He vi:íl:o transferir las mieifes fembradas de 
untaboaotro: Porque con eíta pell:ifera, y 
abominable arte, di zen, que los frutos ag.:::-
nos los fo.den transferir de unas en otras 
tierras. Y Ciceron no refiere, que en bs dÜ-
ze tablas , efl::o es, en las antiquiffim.as leyes 
de }os Romanos , ay pena de muerte co_i:_rra 
el queufare dellas ? Y :finalmente al mrlmo 
Apuleyo , pregunto , fi. fo acufaron de\ante 
de jueze'S Chrifl:ianos por las artes magicas? 
Las quales-fin duOa, pues que fe las pu~1ernn 
por capitulo , fi ei fabia, que eran divinas, y 
relio-io!as , y confonnes alas obras de hs po-
teft~des chvinas , no folo devia confeíl'arias, 
fino tambien profefiadas , condenando an-
tes a las leyes, que Ias.rroh!vian, y reman po_r 
daño fas cofas , que fedev1an tener por admi-
rables, y venerandas. Porque ddta man~ra,6 
les perfüadiera a los juez.es fu parecer, O 
quando ellos quiúefii::n atcflerie al tenor ~-e 
fasinjufraskyes, y executa~frn en el, predi-
cando, y alabando femejantes cofa.s, la pen:a 
de muerte , los inlfm.os demonios le darian a 
fu alma dpremiüquemerécia, pu~que 
por predicar fusdivinas obras, no tem10 per-
der la vida.AfE (:orno nueftroslv1arr:yres,acu-

fandolos crimlnalinéte por la Rdigion Chrí~ 
friana; con que íabian ellos que fe falvavan, y-
fe hazianglorio.úffimos paraíiempre3 no qúi.:. 
fieron, negandola ,librarfe de las penas terri .. 
perales, fino antes, confe:fiandola~ prüfeílan..: 
dola, predicandola; y padeciendolb todci 
por ella fiel:, y valerofamente, y mu tiendo fe-' 
gurameme en Dios , confondieron 1aS leyes 
con quefelaprohivian., y lashizie:ronmu.,; 
dar. Ay una oracion de dre Filo fofo Platoni..: 
co mujr larga, y.muy elegante, e111aqual fe_-
defiendc delcrimen, queleacomufavan de 
las artes magicas ·'" y no quiere defender de 
otra manera fu inocencia , fino negando a.: 
quello, que quando lo hizíera;no-podrá deXar 
de fer culpado. Pero aili ·es-.,-que todas las ma-
ravillas de los ~fagos , los q.oalcscon razoa 
fiente , y confieíl"a; que le dev-cn condenar;" 
fe hazen, por arte, y obras de los demonios. 
Los qua1es,-mire el, porque le parece, que ~ 
<leven adorar ; quando dize que fon nécdl"a_,.¡ 
rios para que lleven nueítras oraciones a los 
diofes1pues que devemüS huyr de fus obras~ fi 
queremos que nueihasoraciones 1leo-nen de-
lante del verdadero D:os. Lo fegu~do pre. 
gunto, que orac10nes le parece que l1evaú.1os 
demonios de los hombres ii. los diofes buenos,;· 
l~s magicas, O las licitas? Si las magica& } los 
dioíes- n9 las quieren tales: filas licitas, no Tas 
quieren por medio de tales : y.fiel pecador' 
arrepentido haze oracion , IDayormC:nte por 
ayer cometido alguna cofa magica : es poffi-
ble que akan~·e perdon por intercefilon de· 
aquellos,con cuyo irnpuifo,6 favor le pc!la de 
a ver caydo en aquella culpa ? O por ventura 
los miíinos demonios, para p~der alcarn;ar el 
perdon a los-que 1e.arrepienten -, "ellos tam-
b.icn hazen pnmero penitencia , por :lve.rlo-5:: 
eng~úQdo, para qüe rambien fdes perdone J., 
ellos ? Y eí1:o )ama,;; it: dixo de los demonios: 
porque fi fueílt affi , en ninguna manera fe 
atrevier_an· ,l. deílC::ar la honra , que fe déve l 
Dios, los que por medio de la penu:encia-, d:ei: 
ie-avan akanc:1r la gracia dd perdon. Poro u e 
en lo uno ay ·~na fobervia digna de aborr.il12: ... 
cion , y en lo otro una hmnildad digna de_ 
compaffion. 

CA P. XX. 

Sifa de1,e creer, que los dio/es buenos de 
mejor gana /úomunican con los de~ 
monior , que con lus hombres. 

P- Ero didn, queayuna·caufa urgente~-' 
y tnu_y eftrecha, por· la qual es fucr~a, -

. que los demonios i'ean _medianeros en• 
trelos dioies, y.enttelos hombl"'es; pnra qne 
lleven los defi.Cos, y peticiones a los dioíCs de 
losbombres _, y '1e1os.4ioiG.strayganloq~e · 

· huv1e-



S. Agufl:in de la Ciudad 
huvieten alcancado 3. los hombres. Y pre-
gunto, que cauia-~s efta, Y. que t~ntalar: necef-
:fidad ? Porque nmgun d10s, dizen, ~e mez-
da ,- O comunica con el h?mbre. Luego do-
nofa fer3.la-.fantidaddeD10s ,. que.no fe co-
munica- con e,1 hombre humilde , y fe comu-
~icacon el demonio arrogante: no fe comu-
nica eón el hombre arrepentido , y fe comu-
nica Con el demonio engaúo,fo: nofecomu.: 
nicaconelhornbre, quefeacogealamparo 
de fo divinidadad , y fe _com~_rn_c~ con el de-
mo.óio, que finge, que u ene d.Ivm~dad : no fe 
coffiunica con el hombre, que; le p1de-p~rdon 
de la culpa, y comunicafe con el demomo que 
]a perfi.¡:ade : no fe comuruca ca?, el hombre, 
que por medio de los libro, F1!ofoficos de-
ftie1Ta· 3, los Poetas -.deunaRepubhca bien 
ordena4a, y comunicafe c6n el demonio,que 
por medio de los ju egos Scenicos pidea los 
principales , y Pontífices dela audad los ef-
carnios •que hazen dellos los Poetas : no fe 
comunica con el hombre , queprohivelas 
ficciones de las culpas delos dioíes, y comu-
nicafe con el demonio, que gufta, y fe deleyta 
con las fingidas culpas de los diofes : no fe 
comunica con el hombre ~ que cpn juftas 
leyes caftiga los delitos, y vellaquerias delos 
magicos , y= comunicafe- con el demonio, 
quee.nfeña, y obralasartesmagicas: no fe· 
comunica condhombre , que huye de imi--
tarllosdemoni0s, y cotnilnicafeconelde-
n:ionio,. que anda a ca~a para:·engañarilos 
l,ombres. 

que tamhien ello_s de ven fer adorados , para 
que por ellos ~u~dan faber los dio fes , lo qué 
paffa en lás coias humanas , y quando fuere 
menefi:er acudir al focorro de los hombres? Si 
efto es a:ffi , eftos diofes buenos mas noticia 

• tienen del demonia, por el cuerpo vezino,que 
del hombre por el animo bueno. O neceili-
dad digna mucho de compailion , o por me-

CA P. XXI. 

Si los diofes fa apro1Jecban de los demo-
nios , para que les jir1Jan de menfage-
rns , y interpretes, y (t ~noran , que 
los engaña11, o quiereí1 far engañados 
por ellos. 

jor dezir vanidacl ridicula, y abominable, por 
no Urunarla vana divinidad ! Porque filos 
diofes pueden ver nueftro animo con fu ani-
mo libre de los impedimentos del cuerpo, pa-
ra efl:o no tienen neceffidad, de las eftafeta3 
de los demonios. Y filos diofes de la region 
Etherea por fu cu~rpo conocen los indicios 
corporalesdelosanimos , comofonelfem-
blant~ > la habla, el movimiento, y de aHi co-
ligen lo que lés anunc1anlos demonios, tam-
bien pueden fer engañados con los embeie-
cos, y.mentiras de los demonios .• Y fi fa divi-
nidad de los dio fes no puede fer engañ:u:la de 
los demonios , la mifma divinidad no puede 
ignorar lo que nofofuos hazemos, ~erria, I:; 
que me dixelfen eftos: Si los <lemonios parla-
ron a losdiofes, que:lPlatonledefconten-
taron las ficciones de los Poetas fobre las 
culpas de los diofés, y les encubrieron.que 
ellos guftavan dellas. O les encubrieron lo :2~ 

uno, y lo otro, y no qmfieron que los diofes 
fupiefü:n,nada.de todo efte negocio.O les def-
cubóeron lo uno,. y lo ot<o,Jareligiola pfl!• ;: 
denc.ia de Platon para con los diofes,y fu ape-
tito injuriofo dellos contra los diofes. O fi .¡, 
aunque quifieron encubrir a losdiofes el pa• 
recer de Platon , como no queria permitir, 
que fe infamaflenlos diofes con las culpas fin-
gidas por laimpia licencia de los.Poetas, co11 
todo no tuvieron verguen'i.ª· , ni temor de 
mamfeftarles fu propria vellaqueri-a,-de como: 
ellos guftavan de los j U.egos Scenicos ,. adon-
de fe celebravan aquellas ignominias delos 
diofes ? Deftas quarro cofas que les he uro-

"- e · 1 ·e ' pueu.o, e1co1an _a que mas qru11eren, y confi-

P Ero en efeéro la neceffidad-tan S!I"ande 
de un tan calificado difparate, y j;{digni-
dad es, porque los diofes del Cielo, que 

cuydan de las cofas humanas, fin duda no fu-
pieran lo que haiian los hombres en la tierra, 
íi los demonios aereos no fe lo avifaran. Por-
q_ue la regían celefl:e efl:a muy lexos de la 
tierra, y es muy.alta, y el ayreConfi.na por 
una parte con ella, y por otra con la tierra. O 
admirable fabíduria ! QEe otra cofa úenten 
eftos de los diofes ,los quales tienen, que to-
dos fon boniffimos,fino que cuydan de lasco-
fa.$ humanas ., por que no parezcan indignos · 
del culto, y veneracion que les hazen, y que 
por .lá. díft~ncia de]oselementosig~oranlas 
cofas humanas, para que fe ennendá que los 
demonios fon neceffarios , y por etlo fe crea, 

d"eren enquaiquie-ra dellas, quan nial íien-
ten delos diofes buenos. Porqµe fi.efcogies 
ren la primera , han de conceder que no pu-, 
dieron los diofes buenos vivir con el buen 
Plaron , quando eí prohivia fus injurias , y 
que v1v1eron con los malos demonios, quan-
do ellos fe holgavan dellas: pues que los dio-
fes buenos no <,:onocian al hombre bueno, 
que dhva diftame lexos dellos , fino por 
~edio de los ~~losdemonios,::lquieneste-
mendolos tan vezmos , no los podian cono..-
cer. Ytíi efcogierenlafegunda,y dixeren que 
lo uno~ y lo otro les encubrieron los demo-
nios , de manera , que los diofes en nirtgun 
modo tuvieron noticia ni de la ley religiofif-
fima de Platon, ni del facrilego gnfto , y de-
ieyte de los demonios , quecofadeimpor-
tancia pueden faber los diofes de 1-a-s cofas hu-
manas por medio de-I.tlegaci~1:d_e_losd~mo- · 
nios, quándo ignoran aquellas cofas , que fe: 

decre--
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decretan por la religiot? de lós hombres bue;. 
nos ., en honra d'e- ios diofes buenos, con .. 
rra el apetito de los malos demonios ? Y fi 
efcogieren la tercera ,, y refpondieren, que 
no-foto tuvieron noticia por medio de los míf-
mos demonios del parecer·déPlaton. , en 
que prohivia las injurias de los. dioíes , fino-· 
tambien de la vellaqueria , y maldad de los 
demonios , ·que fe entretienen .; y recrean 
con las ínjurias de los diofes ? Pregµnto, e-
fto es dar avifo , O hazer efoarnio , y los 
diofesoyen lo uno;. y lo otrodemanera,y 
!o conocert- , y_ llevan con tanta paciencia, 
que no folo no les vedan fu cómunicacion 3. 
los malignos demonios , eón deífear ellos, y 
hazer cofas contrarias -a la dignidad de los 
diofes, y a lareligion de Platon. Sino que 
tambien por medio de efros fas malos vezinos 
al buen Piaron , difrante de!los , le em-
bian fus dones. Porque de tal manera los jun-
r:0 el orden , y trava'5on de'los elementos, 
que fe pueden comunicar con-aguellos, que 
los agravian , y con efte que lo'S defiende no 
pueden , fabiendo lo uno , y lo otro: pero 
no fiendo podernfos a bolear , y mudar la 
maquinadelayre, y dela tierra. Pues ya fi. 
efcogieron lo que refta -, que es la quarta, 
peor es que las <lemas. Porque quien ha de 
fufrir, que los demonios digan a lo~ .. diofes in-
mortales las ignominias , y culpaS que los 
Poetas fingen dellos, y los efcarnios indignos 
que fe les hazen en los rheatros, y el arden ... 
tiffimo gufto, y fuaviffimo deleyre I con que 
}os propios demonios fe entretienen con to-
das efras cofas. Y que callen, que Platon con 
gravedad Filofofica , fue de parecer ,..,que fe 
defterraíren eftas cofas de una Republica 
bien ordenada , demanera aue va con efto los 
diofes buenos fon for~ado; a fabá por eftos 
medios las veUaquerias defl:os perverfos , y 
no vellaquerias agenas , fino de los propios 
que fe las dizen, y no los permiten , y dexan 
faber lo contrario defl:o , las bondades de los 
Filofofos, íiendo lo primero en agravio, y lo 
~egundo en honra de los mifmos dio fes. 

C A P. XXII. 

~e Je deJJe dexár el culto de los demo-
nios , contra Apuleyo. 

Y Pues que no fe deveechar mano 
de ningunadeü:as quatro cofas, por-
que con qualquiera dellas no fe :Gen-

ta tan mal de los diofeS , refra , que en nin-
guna manera fedevecreer, lo que procura 
perfüadirnbs Apuleyo, y qualefquiera otros 
Filofofos , que fon de fu parecer , que de 
tal manera ~an en medio los demonios en-

·tre-los dio[es: , y los hombres , como i·nter-
·Tiu!lcios , y interpretes , _ para que de ad. 
1leven nueftras peticiones , y de ana TICS 

fraj:ganlm favoreS delos diyfes. Sino que fon 
unos eípirirus deffeoíiilimos 'de hazer :rr.a1j 
agenos del todo de lo que esjufto .' y bue-
no , hinchados de fobervia , carcomidos 
de invidia , forjados de engaños , Y caute;; 
las , que habitan en efta region d~l ayre~ 
porque quando los echaran de la alteza del 
~ielo füperior, por lo que merecieron por 
1a culpa, y tt'an(~reGon irretirable, los con,,. 
Cenaron a efre lugar como a carcel Conve-
hieryre para ellos. Y no porC\ue la reg_iori del 
ayre fea fuperior en el G.tio a b. tierra :i y al 
agua, por ello tambien ellos en el merito fon 
foperiores a los hombres, lós qualesfaciiif-
fi.mamenre los ex.ceden , y hazen venraia~ 
fio en el cuerpo terrerio ; iino en a ver efco-
gido en fu ayuda al verdadero Dios , v ~n li 
conciencia pia, y temerofade Dios. Y aun-
que es verdad , que ellos fe apoderan de mu-
chos, que fon indignos de la parricipacion de 
la verdadera R.eligion, como de cautivos, y 
fubdicos fuyos: perfuadiendo_i la mayor par~, 
te deíl:os tales, que fon diofes, embelecañdo-
los con feñales maravillofas, y engañofasj ora 
fea obrando unas, ora adevin:mdo otras, con 
todo:iotros, que miraron, yconúderarcn. 
con ma_s atencion, y diligencia fus vicios, no 
Jes pudieron perfuadír, que eran dio fes, y af:-
íi fingiei-on, que eran entre los diofes, y los 
hombres, los internuncios, y los que alean .. 
~avan dellos los beneficios. Si pero ni aun . 
eftahonra quifieron que fe les dieíl"e, los que 
tampoco crefan, que eran diofes, porque los 
vefan , que eran malos. Porque eílos eran 
de opinion, que todos los diofr:s eran buenos: 
y con todo no fe acrevian a dezir , que dd 
i:oGo eran indignos de la honra , que fe deve a Dios : principa1mente , por no ofender al 
pueblo, el qual veün, que con tantos facrid 
ficios, y templosloshonrava , y fervia por 
una envegecida fuper:lhcion. 

e Ar. XXIII. 

Lo que fintio Hernies Trimegiflo de la 
Idolatria , y de donde pudo faber , 
que fe a1Jidn de JJenir a quitar l.u ¡;,~. 
perfticiones de_Egypto. 

P Orque diferentemente fint-iO , y ef~ 
crivi0 dellos HermeS Egypcio , :l 
quien llaman Trimegifto. Porque A-

pu1eyo aunque conceda que no fon diofes : 
pero 'diziendo , que foan entre los diofes, 
y los hombres con una cierta medianeria, 
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que vofotros ignoreys lo que voy :i dez.ir. 
Vendd tie!IlPº ,. en que fe echar.lde ver que 
los Egypaos en vano guardaron tan pia ., v 
devotamente larelígionllosdiofes , y qu~ 
ceifando • toda fu fanta veneracion los dexara 
fn1q:rados ,. y burlados. Defpues Hermes 
con muchas palabras prollgue efte propofi-
to , ador:ide pare~e, que profetiza, O adevi-
D.,'1 efte ti~rn.po,en que la Religion Chriftiana 
quanto es mas verdadera , y fanta, con tan-
;a· ma~ eficacia , y libertad desh4ze , y di 
por tierra con todas las enga:fíofas ficciones, 
para que la gracia del verdaderiffimo Salva..1 
dor libre al hombre del cautiverio de los dio. 
fes, quehazeel hombre,ylosfugeteclaquel 
dios, que hizo al hombre. Pero quando Her-
mes profetiza eft:as cofas , h.tbla ,, como íi 
fuera amigo , con los mifmos embelecos, v 
cautelas de ]os demonios , no_ declaran&., 
~videntemente el nombre Chriftiano , fi-
n6 coIDo fi fe quitaran , y abrogaran cofas, 
con cuya obfervancia fe confervara en E-
gypto la femejan¾a , y retrato del Cielo, 
aJli liorando el fücelfo defl:as cofas futuras, 
parece , que lasteftificacon un eftilo en al-
guna manera laíl:imofo. Porque era de a-
quellos que dize el Apofrol ; Cogmfcenter Rom.,; 
Deum, nen pcut Deum glorijicaverunt, ¡¡utgra- Nam,21, 
tiM egerun.t , fcd evanuerunr in cogitaiionibiu Lib.14-
fuiJ , &~~bfcuratum efl infipíens co; eorum,, di- Cap. 28, 
center enim , [e effe fapientes , ftultí faéri [unt, 
& immuraverunt gLoriam incorruptibitM Dei in-
jimílitudinetn imaginU corruptibilU homini6. ~e 
conociendo a Dios , no le dieron la glona 
como a Dios , ni fe le moftraron agradeci .. 
dos , fino que dieron eil vano con fus ima-
ginaciones, y difcurfos, y quedO fu necio co-
ra~on rodeado , y anegado en las tinieblas 
de fu prefuncion, y arrogancia , porque en 
lo miúno , en que fe glona.van de fa.bias , y 

demanera , que fon neceífarios a lo~ J10m-
bres para con los mifmos díofes , 110 d1reren-
cia fu culto delareEgion~el~sd1ofesfupe-
1-iores : Pero aquel Egypc10 d1ze , q~~ u-
nos diofes ay, queloshizoelfum0D10s, Y 
otros, queloshlzieronlos hombre?. El que 
ove ello como Vo lo hepueílo, ent1eade que 
h~bla d~ Iosfi:nulacros , quefonóbra~de 
fas manos delos hombres , con todo el d1ze, 
que ]os fimulacros vifibles , y palpables 
fon como cuerpos de l?s. diofes , y que ay 
Cn eftos unos ciertos efpintus , que los han 
atraydo, y combidado allí, quepuedenal-
go , ora fea para hazer mal , ora para cum-
plir algunos votos , y delfeosdelosquelos 
honran , v reverencian con culto divino. 
El cafar p~es , y juntar eftos ef pirit~s in-
vifibles por cierta arte con las cofas vifibles 
de materia corporea , demanera que los fi-
mulacros dedicados , y fugetos a aquelios 
eípiritus fean _como unos_cuerpos animados,, 
e1to dize , que es hazer d10fes , )'." que en los 
hombres ay efl:a grande , y admirable pote-
ftad de hazer diofes. Pondre las palabras de-
fte Egypcio , como fe hallan traduzidas en 
nuefl::ra lengua: Y porque ( dize ~l) nos na:-
rifican que hablemos de la cognac1on , y co-
municacion de los hombres , y de los diofes, 
mira , ó Afclepio , la potefl:ad , y fuer~a del 
hombre. Affi como dize , el Señor , y Pa-
dre, oloqueeslofumoDios , eshazedor, 
y autor de los dio fes celefl:iales , aili el hom-
bre eselfubricadordelosdiofes , queefl:an 
en los templos , contentos de la proximidad 
del hombre. Y poco defpues ; Affi, dize, la 
humanidad perfevera en aqueilaimitacion de 
la divinidad , acordandofe fiempre de fu na-
turaleza humana, y defu origen ; demane-
rn, quecomo el Padre, y Señor, porquefuef-
fenfemejantes a el, los hizo i los diofes eter-
nos , affi la humanidad los hizo , y figurü 
a fos dio fes conforme a la femejan~a de fu ro-
ftro. Aqui aviendole Afclepio , con quien 
principalmente hablava, refpondido, y dicho: 
Hablays dize, de las eftatuas, O TrimegiH:o? 
Entonces el: Eftatuas ( dize) o Afciepio, ves 
como tu mifmo defconfi,i,.s,eftatuas animadas, 
llenas de fentido , y efpiritu , y que hazen 
tales, y tan grandes cofas ? E:fl-atuas que fa-
ben las cofas futuras, y que adevinan, y dizen 
en muchas , y diferentes cofas lo que qui'ia 
ignora qualquier adevino, que caufanlas en-
fermedades en los hombres, y las curan , y los 
hazen triftes , y alegres, conforme lo mere-
cieren ? Ignor.as por ventura , O Afclepio, 
que Egypto es un retrato, y imagen del Cie-
lo : O lo que es mas verdad , ,_es una tra:íla- · 
cion , O donde fe apean , y defcienden to-
das las cofas que fe goviernan , y pratican en 
el Cielo, y ú fr: hadedeziraunrnasverdad, 
que efta nueftra tierraesuntemplode_todo 
el" mundo ? Pero porque es bien que el pru-
d.ente lofepa, y antevea todo, noesr;:,¡zon 

letrados , en e{fo queda.ron necios, y igno-
rantes , andando tan ciegos , que profana ... 

_ ron la Mageftad de Dios inmortal, mundan-
dola en la imagen, O eíhtuade hombre mor-
tal , y io demas que feria largo referirlo .. 
Porque muchas cofas dize Herrnesdel que 
es unico , y folo Dios verdadero ., Criador 
del mundo , que fon conformes a lo que tie-
ne la verdad: y no se, de que manera 1e dexa 
llevar de aquellas tinieblas de fu cora\¡on 
a unas cofas como eftas , que quiere, que 
fiempr~ eílE:n fogetos los hombres J. los dio .. 
fes , aue confie:íl'a , que fon obras de los 
homb/es , y que fe dllela que aya de"venir 
tiempo, enqueeftofequite, y no aya de 
fer, como fi pudiefie a ver cofa mas infeliz, y 
defdichada , quedhombre, áquiendomi-
nan los figmentos , y eftatuas que ha hecho 
por fus manos: fiendo masfa.cil, que adoran• 
do el hóbre a los diofes, que hizo por fus ma-
nos,dexe de fer hombre,.que no porque el los 
adore,fean diofes ios ti hizo el mifrno hombre. 
Porq mas preil:o fuceJe: Vt horno in honore pofit~ pfal.43 
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prt::oribus non intelligens comparetur. -~e el 
hombre pudio en una honrbfa cond1c1on, y 
en un excelente eíl:ado de la imagen d~ D~, 
no conociendo , y olvidado de fü cond1-
cion-., y nobleza , fe hagafenieiante en fu 
miferiaa lasbeftias, quenoque fea.vemaje 
a la obra que hizo Dios a fu femtjart~ ~ efto 
es1 al mlfmo hombreJa obra que hizo el hom-
bre. Por dTo con razon el hombre pierde del 
fer que tiene de aquel que a el le hizo, quah-
do el fe fugera, y toma por cabes¡-a a lo que el 
con fus manos hizo. Deftas cofas vanas; fala-
ces, y pCrniciofas, y facrilegas, fe dalia aquel 
Hermes Egypcio , porque fabia que avia de 
venir tiempo en que fe avian de quitar : pero 
tan íin verguen~a fe dalia , quan fin funda-
mento lo fobia. Porqué e!to 1ib fe lo revelo a 
erel Efpiritu fanto ~ como a los Profetas fan ... 
tos , que antes viendo eftas cofas dezian con 

Bier.16. alegriadefucora~on: Stfaciet hamo Deos, & 
ecce ipfi non (unt Dij. Si hizíere , y fabricare el 
hombre diofes para fi, prefto llegara el defen-
gaño defta ceguera, y fe vera ~ como no fon 

Zacb.I3'· di?fes: y en otr~ lugar: E~it in d:e illo , diút Do~ 
mmru : Exterrmnabo nor,nna fimulaclnorum tt 
terra, & non erit ,orum memoria. Vendr2. tiem-
po dize el Señor,en que deíl:ruyre del mundo 

. los Ido los, y íimulacros, y no avni mas me-
moria dellos. Pero acerca defto en propios 
termines profetizO contra Egypro el fanro 
Profeta· Ifayas, defl-_.a manera : Et 11Javebuntur 

~ Efa". 19• mar.u falta .tE gypti a f.tcie eim ) & C01" eorum 
Nu~.1. : vú,cie!ur in ei6. Desharanfe, y defaparecedn, 

.quando viniere el Señor, los Ido los que hi-
zieron para filos Egypcios , y el cora~on de 
los Egypcios fedeshari, y-eft~jar¾en fi: y lo 
demas queproftgue conforme a efto. Como 
eftos eran tambien los que , fabiendo lo que 
avia de venir , fe holgavan de que huvieffe 

tuc.I. venido, como Symeon,ycorrioAnna;que 
luego en naciendo J efüs le conocieron, y co-
mo ifabel, que con efpiritu le reconociO en el 
vientre de fü madre , y como Pedro quan• 

Matt 6 do revelandofelo el padre, dixo: Tu es chú-
~ · • 

1 ftm fi!itu Dez viv,. Tu eres- Chrifto Hijo de 
Dios vivo. Pero a efl:e Egypcio fe lo revela• 
.ron el tiempo, enqueaviandeferdeftruy ... 
.dos los mifa1os efpiritus ,- -que teniendo pre-
feme en carne humana al Señor, amilanados, 

':, 1.fatt.8. y medrofos le dixeron: ~id venifli ante tempu.s 
t jerdere nos? A que vcnifte antes de tiempo a 

zj perdernos? O porque paraellosfue fubito,Io 
que aunque avia de fuce.der, con todo penfa-
van que fuera mas tarde. O porque llamav~n 
fu deftruycion , y perdicion a c:íl:o m1fª 
mo , queeraeldeícubrirlos, porque:íien-
cio conocidoslosaviandedexar , y defpre-
ciar , y eft:o era antes Je tiempo , efi:o es, 
antes del tiempo deljuyzio , enquefedn 
~aftigados con condenacion eterna , junta-
mente con wdos los hombres , que fe halla-
ren debaxo de fu com~añia , como lo dize 1a 
religion, que ni, eng;úa, ni puede fer enga-

ñada, y no como efte , tjue dexandofe lleva~ 
poraqui, y por alli del viento dequalquierá 
doctrina, v mezclando lo fal[o con lo vErCa-
dero ., fe duele como fi hu vi era de perecer 1a 
reiigion , 1a que defpues confieifa , que es 
error. 

CA P. XXIV. 

Como FÍermes claramente confefio el 
error de f!M padres, y con todo le pesJ 
Je que fe huJJie_ffe de deffruyr. 

P Orque defpues de mucho buelve a efl:ó 
rnifmo , y torna 2. hablar de los diofes, 
que hizieron los hombres, diziendo de.:. 

:ta mane7a:Pero ya de eftos tales J:>afta lo qu~ 
nen1os dicho , otra vezdize : Bolvamos al 
hombre, y alárazon, dedondep'or beneficio 
de Dios fe dixo elhombreanimalracional, 
por9,ue menos maravillofas, aunque ~arayi.:. 
Hofas,fon las tofas que hemos dicho del hom_,. 
bre, pues excede, y fobrepuja la admiracion 
de rodas las cofas admirables, que pudie!fe el 
hombre hallar la naturaleza divina, y fer ati-
toI', y artifice della. Aíli que por'1_ue nuefrros. 
amepaifados andavah muy errados, y incre-
dúlcs acerca, de la razon de los diofes, fin ad• 
Vertir a fü culto, y religión, hall_aton tra~a, y 
manera como hazer d10fes,y en hall andola, Je 
ajuntaron,y ap1icarón una virtud convenien-
te, tomandola de la naturaleza del mundo, y 
mezdandola. , porque lio podian hazer,ani-
mas, invocando, y llamando las animas de los 
dertldnios, O delos Arlgeles, con fantos, y di-
vinos mifrerios, las hizieron entrar dentro de 
las imagen es, por las qua les los :ido los pudief-
fen tenerfuerga,y virtud; para hazer bien, y 
mal: no se filos mifrrtos dembnios por fuer~a 
de conjurosconfeH3.ranefto, como lo con~ 
fieffa e!k Porque dize: Nueíl:ros antepalfa • 
dos anda van muy errados, y incredulos acer-
ca de la rnzon de los dio fes , fin adve,rtit a fu 
cuito,yreligion, hállaron tra~,y manera c0; ... 
mo hazerdiofes. Por ventura dixo,que anda-
van ertldos G quiera medianamente para po-
der hallar efta arte de hazer diofts, O con ten.;; 
tofe con dezit, crr'ados~Gno añadi'era, y dixe.;. 
ra muy errados? Efte grnnde error pues, y 
incredulidad de los que no advertían , y feª"" 
piicavan al culto , y religion de Dios halI_O 
manera-comq hazer diofes, y con todo fo 9ue' 
ci grande error, y incredulidad> y la averfion 
del animó del hombre del culto, y religion de 
Dios, hall O corno el hombre con arte hizief-
fe dio fes. Defto fo duele e:íl:e v'aron tan fa .. 
bio , que aya de venir cierto tiempo , en 
que fe quite la: religion divina~ Mireñ como 
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poi- virtud di~in"a vi(.!n~ porfu~r~a a confe!far 
el error pa:ffad.o de fus antepafiados , y P<?r m-
viJia diabolica a dolerfe de la pena ven~dera 
de los demonios. Porquefi fus ~nttpail.ldos, 
andando muy errad?s ~cerca dela razonde 
los diofes con la increctuhdad , y _c':m la ~\~er-
íion, que renían al culto , y _r~hg10nd1vma, 
hallaron arre con que_hazer d101es; que :11ara-
villa, fi codo io quehlw efta arte a~om:r:ia~le 
eíl:ando averfa, y e?c_ont~d_acon .. a reilgmn 
divina lo quite la rehg10n d1vma, pues, que 
la verdad es la que emienda el error, y la Fe 
Jaqueconvenze3.l~in~redulidad , y lacou-
verfion la que corrige a laaverfion? Porque 
fi fin hazer mencion de las caufas, dixera,que 
fus antepaífa<los avian hallado tra~a > y arte 
corno hazer diofes , :i nofotros fin duda no$ 
toca va, :G. te.niamos algo de cuerdos , y reli-
giofos, _el averigl}-2.r, como en ninguna ma-
nera pudieran llegar ellos, a alcan~ar dh _ar--
te , con que el hombre haze diofes, fino fue-
ran errados de la Verdad. Si creyeran cofas 

Cantad al Señor un nuevo cantico , Cantad 
al Señor toda la tierra. Porgue el titulo deH:e 
P:fulmo · es. ~ando fe edifi.cava la cafa def-
.pues de Ia cautividad : porque fevaedifican-
do al Señor por cafala Ciudad de Dios , que 
es la fanta Y gk:~~ en toda la tierra , defpues 
de aquella cauov1dad , en que los demonios 
tenian cautivos a los hombres , de los qua-
les , creyendo en Dios , como de piedras 
vivas , fe edifica la cafa. Porque no porque 
el hombre hazia diofes , por e/fo no pof-
feyan ellos al c¡uelos hazia , pues que ado-
randolos fe haz1a de fu bando , y compañia: 
de la. compañia , digo~ no de los i:hfenfatos, 
y dolofos, fino de los a.frutos demonios. Por-
que que fon los !dolos , fino lo que la mifma 
Efrritura dize. Ocutos habent, & non ;,ider.t. Pfal.Ir3; 
~e tienen ojos , y no veen : y todo lo 
demas que defre jaez fe pudo dezir de mafia, 
aunqueartificiofamentelabrada: pero fin vi-

-dianas de Dios, íi advirtieran, vaplica.ran el 
'arrimo al culto , y religion divina. Y con 
todo , {i nofotros dixe:ramos, que las caufas 
defta arte eran el error grande de los hom-
bres ; laincredulidad, y!aaverfion,queel 
animo errado, y infiel tenia a la religion divi-
na, como quiera era tolerable la defvergu~n-
ca de los que fe defienden contra la verdad. 
Pero quando efte mifmo , que fe admira 
en el hombre , mas que de todo lo <lemas 
de la.poteftad de~a arte , con que le conce-
dieron el hazer d1ofes , y fe duele que ha de 
venir tiempo, en que tbdas eftas ficciones , O 
eftatuas de los diofes , que han hecho los 
hombres , fe manden publicamente quimr 
por las leyes , con todo confielfa , y de-
clara las caufas , porque vinieron a efl:o: di-
ziendo que fus ántepaffa.dos confugrande 
error , y incredulidad , y no adviniendo, 
y aplicando fu animo al culto, y religion di-
vina , hallaron efta an:e con que pudieron 
hazer diofes. Nofotros quefer3.razon que 
digamos , O por mejor dezir , que hare-
mos , fino quantas gracias pudieremos a 
Dios nueftro Señor , que fue fervido de-
fberrar , y quitareftascofasconcaufascon-
ti-arias de ias que íe inftituyeron ? Porque 
1oqueinfütuy6elmuchodefatino, y error, 
lo quitO el camino de la verdad, lo que inft:i-
ruyo la incredulidad , lo quitolaFe , lo 
que inftituyo la averfion , que tuvieron al 
culto divino , y a la religion , lo quitO la 
conver:Gon a unfanto , y verdadero Dios. 
Y no folo lo quito , y defrerro de Egyp-
to ¡ de la qua! fola fe duele en efte el efpiri-
tu de los demonis , fino de toda la tierra, en 
donde fe canta al Señor un nuevo canrico,co-
mo lo dixeron las letras verdaderamente fa-
gradas , y verd::i.deramente Profeticas, don-
de comíen~a la Efciitura: Carm,te Domino 

:FfaL95.a canti&um uovum a &tt,ntate Domino anmi4 terra~ 

da , . ni fentido ? Con todo los efpiritus in-
mundos encerrados con aquella arte nefaria 
en los mifmos fimulacros , reduziendo a fu 
compañia las almas de los que los a~oravan, 
las vian miferablemenre cautivas .. Y por eífo 
dize el Apofto_l : Scimus, quia.nihil eft rdolum, 1.Cor.R 
fed quit inmo-lánt gentes, damonijs inmolant, & I.Cor.ro 
non Dea , nolo vos fieri -[ocios d.tmo.nio·rnm. Sa .. 
hemos bien que el Idolo no es nada , fino 
,que lo que facrifican los gentiks , J los ~e-
moníos fo facrifican , y no a Dios , no 
quiero que os hagays participes , y com-
pañeros de los demonios. Afli que defpues 
defte cautiverio , · adonde los malignos de-
monios tenian a los hombres , fe va edifi-
cando la cafa de Dios en toda la tierra , de 
donde tomo fu tirulo aquel Pfalmo que p¡ 1 • 
dize : Cantate Dominum carmcum novum, Can- ª .9j? 
ti:te Domino omnU terra. Camate Domino , & 
benedícite nomini eiua , bene nuntiar,4 diem ex 
die falutare eiu.s. Ann.untiate in gentibU5 gloriam 
eitu , in omnibus populU mirabili::: át~. ~o .. 
niam magnm D011J.lm¿5 , & lauá,1.bilu nimis, urri-
b1li6 eft [uper ormies Deos. Qf!._onitm-1 omnes Dij 
gentium Dtfmonia , Domin:1.& autem cielos fecir. 
Canta ·al Señor un cantico nuevo , cantad 
al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, y ben-
dezid fu nombre , anunciad cada dia fu fa-
lud. Anunciad , y Evangelizad a las gen-
tes fu gloria , y a todos los pueblos fus ma-
ravillas. Porque grande es el Señor, y digno 
de alaban~a fohre manera, y te1Tible mas que 
todos los diofes. Porque todos los diofes de 
1,os Gentiles fon demonios: pero el Señor hi-
zo los Cielos. El que pues fe dolía de que 
avia de venir tiempo enquefedefterraífe 
del mundo el culto , y religion de los Ido-
l_os, y el.dominio, que tenian los demonios fo-
bre los que los adoravan, infrigado del efpíri-
tu maligno , fiempre queria que duraife eH:a 
cautividad. La qua1 acabada canta el Pfalmo, 
que fe va edificando la cafa en toda la tierra. 
Profi;nzava Hermes aquello, dqliendofe, y, 
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profetizava efro el Profeta , alegrandofe. Y 
porque es d efpiritu. vencedor ,el que canta va 
·dlo por los .Profetas fantos ; tambien el mif. 
mo Hermes lo que no queria, y fedolia qüe 
_fe les _quicaílt:: , por admirable traii'a, y modo 
fue for01do a confe!Iar, que lo avian inft:ituy-
.do, no los prudenfes, fieles, y religiofos, fi~o 
los que andavan,errados,los queeraniñcre .. 
dulos, y averfosdelcultodeladivinaReli-
gion. El qual, aunque losllamediofes , ·con 
todo quando confielfa, que los hizieron tales 
hombres , quales fin duda no <levemos nofo-
tros fer, que quiera, que no quiera, muefi:ra 
que no <leven fer adorados por los que no fon 
µles, como fueron los, que los_hizieron: efto 
es por los fabios, fieles, y religiofos, moftran~ 
do cambien con eflojuntamente,.que los mif-
mos hombrcs, quelos·hizierpn, feimpufie-
ron a !i. el fubfidio de tener por diofes a los 
que no eran diofes. Porque es infalible aque-
llo del Profeta: Si fa~,r bomo Deos 1 & ecce 1pft 
non {mlt Dij : Si hiziere, y fabricare el hombre 
diofes, ellos no fon diofes. AJli que ii eftos.ta-
les diofes,aviendolos llamado Hermes diofes, 
¡Je tales hechos artificiofamente por tales, 
efto es, demonios,no se por que arte encerra-
dos , y detenidos en los Ido los con !os lazos 
de fus apetitos-, O an~jos, aviendolos, digo, 
)Jamado it los queavianhecholoshombres 
diofes , con todo no les dio lo que el Platoni-
co Apuleyo, ( delo qua! hemos y~dicho har-
to, y moftrado , quan grande inconveniente; 

m?1, porque entonces nos engañan mas. ora 
quando claramente nos hazen mal. Y con to .. 
do qualquieracofa deftas no la pueden, fino 
quando ,- y quanro fe fes permite por la altas, 
y fecreraprovidenciadeDios: y noporqu_e 
puedan mucho fobre los hombres por la arrn"' 
fl:ad de los diofes,como interrriedios entre los 
hombres , y los diofes, Porque eftos en nin-
guna manera pueden tener amiftad ~n los 
diofes buenos, que nofotros llamamos Ange .. 
les fantos,-y criaturas raciorialés, que habitan 
en las famas moradas del Cielo,ora fean Tro--
nos, O Dominaciones, O Principados, O Pote .. 
frades, de quienes eftin ellos tan lexos de co-
ra~on ~ -quanlexos eft.ln los vicios de las vir ... 
tudes, y la maticia de la bondad. 

y abfurdo fea) que ellosfeaninterpretes , y 
1nterceflüres entre los diofes que hizo Dioss 
y los hombres que hizo el mifmo Dios , lle-
vando de ad.los votos, y ddfeos , ydealla 
bol viendo con los defpachos, y gracias. Por-
que es difparatemuy grande creer , que los 
diofes , que hizieron los hombres , puedan 
masconlosdiofes, que hizo Dios, quelos 
mifmos hombres que hizo d mifmo Dios. 
Porque el demonio, encerrando le el hombre 
con ane fa• -ilega en el fimulacro , vino a fer 
_dios : pero para tal hombre, no pai::a todoS los 
_hombres. ~al puesferaeftedios, a quien 
.no hiziera el hombre, fino errando , y fiendo 
incredulo , y aviendo buelto !as efpaldas al 
verdadero Dios ? Y filos demonios , que fe 
a,doran en los templos encerrados , no se por 
oue arte; en la_s imagines,efto es, en los íimu ... 
i~cros, y eíl:atu~$ vifibles , por Ú1duftria de a .. 
quellos hombre.s , que con efta arce hizieron 
diofes, andandp errad?s , y bueltas las eípal-
das al culto, y Religion div_ina, no fon !nter~ 
nuncios, ni interpretes entre.los hombres, y 
los dio fes , y _por fus perverfas, y torpifiirnas 
coftumbres, aun losmifmos hombres, aun .. 
que errados, y infieles , y agenos del culto , y 
Religion divina, con todo fon fin duda mejo-
res que ellos , 2. quienes ellos con fu arte hi-
zieron diofes. Ref!:a, quelo que pueden, -ló 
pueden como demonios, ora fea q uando pa-
r~ciendo que nos hazen bien , nos haze~ roa$· 

C-A P. XXV. 

(J)e la comuniracion que puede a'JJer rmtre 
les Santos Angeles,y losbombres. 

EN ·ningm~amanerapues~ pormedio, 
- y intercetli~n de _los de"".onios <leve-

mos afp1rar a la am1ftad , o bendicen.:. 
cia de los diofés', O por mejor dezir de los bue~ 
nos Angeles ; fino-por la femejarn,a de la bue~ 
na voluntad cap. que eftamos unidos có eUcrs; 
y vivimos _co_n ellos, y adoramos·con elló,sál 
mifmo Dios que ellos adora_á,·-aunque: no lo$ 
podamos ver con e/los ojós'drrn~les. Pero di 
quanto foinos miferables, p~r llidefemcjan~~ 
de la voluntad, y porla fragifüti.d-de nudha 
flaqueza, en tantoeft.inósléxos·dellospúr 
el merito dela vida , no poda dit!ancia del 
cuerpo. Porque no porque poda condícion 
de la carne vivamos -enfa tie_rra , ·por effó 
dexamos de juntarnos , y unid:ióS córi elfos, 
fino ú guíl:amos de las cofifdé la tit1Ta por ~a 
inmundicia del cora~on. Pkro 'lctando cobi-a-
mos la falud, demanera que:eri:}.tdifpoficiori 
efl:emos como ellos eftiln, enton:Cc~fCOn fa FC 
nos acercarnos, y unimos· con· 'ellb's , fi cr~t.:. 
mos tambien ; y efperamo's Coh fu interceC. 
/ion dellos la bienaventurnn\?' de aquel, qué 
los hizo tambien á ellos biFnaveriturados. · · 

CA P. XXVI. 

~e- toda la religion de los Paganos fe 
empleo,y re[umio, m adorar hombres 
muertos. 

Y Verdaderamente es.de advertir, cd--
mo efte Egypcio, doliendofe dehié, 
po q-avia de venir, en que fe aV1a de 
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deften-ar de F,gypto , lo que confielfaque plo.en el:mortr.edeLibiacercaáe la cofia de 
fue inftitu ydo por los que anda van muy err~- los c:ocodilos_) adonde yaze -íu hÓmbre mun-
dos, yincn::d~los, y averfosdel-c~lro.del-a <lano"'ll efro-es focuerpo,porOUelo reftante 
divina Rdigion, entre otra~ cofas óze: En- d.el',.U.pormejor dezir, todo ef, fi es que eihl 
tonces efta u erra, que es un ianp-ilimo atlie:3- todo el hombre en el femido de la·vida 11 ffie-
to de los d~lubros, y templos,. efurr:lllemf- joradofebolv-iOalCielo, de'dendeacudeao-
fimadefepukros, y muertos, cqmo queli ratambien a ayudar entodo>a los·enferme• 
aquellonolequ,tara, nohuv1erandenwnr dadés- de los hombres confudivinavirtud, 
los hombres,_? .ú_huvieranG:~.enterr;irlo_~ oomoantesfolia, conelarcede·1amedicina: 
muere os en otra parte q.ue en la tierra ,. . rues Heaqui como dix6 , que adoi:á:Van por dios 
que es !in duda, q quantC) mas fuelfe comen, a.unhorr,bremuerto en el!ugardonde tenia 
do el tiempo.,ylos dtas, t~to t~¡nPien av1ade fu.fepultúra, engafiandofe., y engallando, di~ 
(er mavor el numerodelosfepukrosporel. ziendo .,. ·quebolviO·alCido,,. yqueacudiá 
numer~mayordelosmuertos. Contodopa"'!' tambien a0ra lfocorrer·alosenfermos , y. 
rece quefedude, porque las mem?rias , y aíiadi€ndo defpuesotro : y Hermes , <lizo¡ 
c:,pilla, de nueftros Martyrt;s,.av-!an de(u, Mi abuelo , cuy-0 nombre heheredadoyo 
ceder2.fusdelubros, y templos. En efeéto pregunto, ·dhndoenfupatria, iueesdefü 
paraqm; leyendo <:::fto,.los que.nos tienen.roa- nombre , ao· ayuda·, y coti:ferva a todos los 
la voluntad, y el animo dañado, pienfen, que mortales, qne duodo el mundo acuden a!li? 
losPaganos adpraron a los dibíes en los tem- Porque efteHermes el mayor ,'eftoes, Mere 
plos , y q~~ ri~f¿iros adorámo."~ los muer- curio, quedize; qaefue fu abuelo, dizen, qúe 
ws enl.os lepulcros. Porquq~ntacsfacea ell:a fe¡>ulrado enHermopoli ; ettoesenla 
gueradeloslio6bres impíos , ·queofendéri, ciudad defn Hombre. He aquicomo dize-, 
y tropi~an ,en.alguna rnane.ra•enlosnulmos que dos diofes füeron hombresEfculapio, y 
montes, y no quieten vedas cofas, que les Mércurio ;·.y de-Efculapio efto mifiuo tie• 
d~n.enlos.ojos ,.para11oechardever, y-eop-- nen los Griegos;y Latinos, aunque<le Mer-
tefür ·, que en tódas las hiíl:q!:ios , ómemi,- curio muchos.pienfan que nofuemorcal , el 
!Wdel~ :PN¡;ános, ono fo hallan, p apenás qualcon tododizeefte 'iuefoefuabnelo. Pes 
g:_4;1:U;md1o.(e~_ q~~ U? ayanfifiQ l}ombres, y ro did.n, que uno fue aquel, y otro efte, aun-
guecon todi>.•todos prt;curen \¡onrarkis , y que tengan .,m,mifrn.o nombre. No reparo 
r~V.~en~ar1os tomQ ~.d.io.feJi ;:wc~o- fi prr,tas mucho en eif o :· fea O no aquel ,. · y otro eft-e: 
hiíVieI"an reniPq-cofa de homb,res , dexo lo co:n todo tambien a efte,(;;ómo'a'Ei<:ulapio;de 
que,ilizeV,1,¿í\~ '.que tienen po~ diof~ Mas ~ombre Je hizieron Dios , frgunlo dize efte 
µesátodoslof,\n,t¡,:rtos, y.prhevaloporlos J:'rimegifto varon tan efümado entre los 
Iacri!icíos ,c¡,ue°léhazencafiacodos.losmuer- fuyos, y nieto-de· Mcrcurio:Aunmasade-
iaL .enÚ,~~,q~:iks reliere ~ambien k,s jU:é- lance pro!.gue, y dize : y Y fifm>iger deüii-
go$ funebre~,,.co;m? !iefte fuera el mayorar- ris, {ilbenws quantos bienes haze a los que la 
gúinentod,e fu d1v1md~d, porqu_~ lo.s juegos tienen favorable, y'quantos males a los que la no fe fueleri .celebrar , fino a.losdiofes. El tienen enojada ·:• y defpues•para moftrar que 
-~iJm~ ~~i~e~1,~:'~e 9,uien.a¿ia ·h~blamos, en defte genero· fon los dio16 q-uefos hombres 
élmiJi:rlo.)ib,ro ,:adonde como adevinando las hazen con aquella arte, da a entender , que 
Cofa,_Sf¿tU.níS ,; ·y~_arrieU~andofe ,. dize: En ton- fiente, que los·demoriios han tefultado de las 
i:es ,cnd ~~~ª :_~que es un fantiíÍimo a_ffiento animas de los hombres muertos ' :i los'• quaks 
ji~[Qs déii.í.Jinos ; y templos, eftarilleníffimá por el arte que haliaro,n los hombres, que ano 
~fepuli:.i-o,g;ym.';l"rtos.Afirma que losdiofes <lavan errados, infieles, y fin religion, díze, ª~ ",}f,gypro,-~9i;i.-~?~brt:~ rnu_ertos , -porque que los hi2ieron en_tr,ar debtro· d·e fos iimula-
~~.ie~dp 4if~_q_~.füs antepaíf<1;dos , andan- eros ,porque lDs-que tales diofr:s hazian, no 
pP muy err_ad~ acerca de larnzon de los dio- podían en efecto,hazer aaimas,aviendo dicho 
fesincredulos ;.y fin advernql culto, y reli. ·el mifmode :Yfis,,foque·herefericio.A quan-
gion dé1o~d.iOf~,1íaIIaroil ari:e, coIIlo ha'.ier rosfabemos que-hadañado el téneda eno]a.:. 
diofes,y é:n ª~Yi~ndql_:t hallado,dize, le aplicaró -da- , profiguienQ.o dize ·: Porque-es facilcofa 
Una virtud conveniente , y acomodada, to- .enojarfefos,diofes terrenos, yinú.ndanos,co;. 
1uandola de ~a-namr:a:leza ~~ m.undq, y rnez- roo.aquefü¡:i,s . ., -·qU"e de entratn_&ás·natllralezas 
clandoia, 'y porque-no pód1art haieranimas, los han hecho ,y compuelto los hombres. De 
i}wocando,, y_llamando las aniµias delos de- entrambas naturalezas dize, de anima , y de 
'm_Onios-, OAhgeles, confamos, y divinos cuerpo, d~m:anera que·por.elanimafeen~ 
.minifi:erios -1,as--h.izieron entrar dentro de las tienda el demonio, y por el cuerpo el fimula-
l11lagines; por íáS quales ios,idOios pudicífen ero. De.dondefucediü, dize; q• -e los Egyp-
tenerpoder, y fuer~ para hazer bien, y·mal. .cios llama.ron ieftos animales·fantos , y que 
De:puesprofigue, como queriendoprovar en todas la~-ciudadesieadoreniasanimasde 
~<:fto.conexemp!os, ydize:.Porque tuabuec.. los ,queenvidalos-eonfagraron , demanera 
_lo,_'? Afciepio., q~~fue el primer inventor de que con fus leyes fe goviernen, y de füs nom-
1~ !1?-~':li<:ir1a~ a quien efta. coní~rad~ un tem- bi:es fe llaman. De que titvecaq ueila, como fi 
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fuera quexalaftimofa, quevendr.iatiempo 
en que la tierra de Egypto, fantiffimo affien-
to de los dflubros, y templo~ , cft~a Ileniffi-
ma de Í~-]~.illcr?s, ~ ~~1ert(?S ª'En ~fe8.::>_el ~~1-
fo, y engañoio eip1ntu, que haz1a dezir eito 
a Hermes , . fue fo~~d_o _ a confefiar por boc~ 
del mif.>no Hermes, que ya e-ntonceS.aqueI-Ia 
tierra eftava lleniffima de fepulcros, Y. cl~ lqs 
muertos, que ellos adora van por diofc,:. Pero· 
el dolor de los demonios les hazia hablar por 
fuboc:a~el, porquelespelfavadever, qlle 
te acerciivañ , y amená~avan las penas que 
avian de padecer en las memorias , O capillas 
de los.fantos Martyres .. Porquee11muc:hos 
lugares-áefi:os fon atormentados,y lo _eon_fief-
fan ellos , y los echan delos cuerpos de!~ 
hom:bres,de quienes eihvan ªfoderados. 

CA P. XXVII. 

{i)elm~do con que los Cbriflianos ho11ran 
a los Martyres. 

P Ero tampoco nofotros fundamos en 
honra de los mi{mos MllXtyres templo,; 
Jacerdo.cios, folenqid;ides, y (acriji:Gjos, 

porqtie_éi-1os fu11 nueftrps Qiofes,.íinoporque 
fo Dios de ellos esnueftn:,Dios. En,e.rdad, 
que hOilr~Í:r10s fus mcniorias , como dé ñóm-
bres "f:intos.-itrl~gos de-I)io"s ~- que combatie-
ron por la0verdad, haftacaventura,:; y.perder 
la vida defus cuerpos. para que fe manjfeftaf-
fe la verdadera Re!igion., : ;C,onv-enden'do ~ y 
confimdiendo las fulfas , y. fingidas religio-
nes: loqualfialgunos.antesJ9.fentian ,, de 
miedo Io diffimulavari, y-.reprit;nian. Y,q~ien 
jamas.d_e los fieles o y O , que eftando el_fa~er-
dote en d altar., aunquefuelfehechofobre 
algun cuerpo fanto de algunMartyr a honra; 

· y reverencia de Dios, dixeífe en fus oracio~ 
.nes. r~ro,-0 Paulü,-0 Cypriano;-yo te ófr~z-
co efteíacrificio, pues-que es cierto· , qi1e fe 
_ofrece en (us capillas, O.oratorios a_ Di~ ,,que 
'a elios'loi hiio hombres_ , ,.Y 1'ía:rcyres., y !os 
honró,· f jumO con fus faj-ltos. Ange,l~s ~n el 
Cielo : · p:i,-.. que con aqiÍella ofrenda;, .nofo,-
tros demos 0gracias .iDioSporfusVitoriás.d6 
ellos, y para que 3.imltaciondefemej-ai-1tes 
,coron~s, ·y0 palmas,. rei::!ov.:ándófUmemoria, 
y fupiicando al mifrno-feñpr-que nos ayude 
_nos anime.~t?S- Todas las obras p~as_ pues que 
_hazen 1_os -h•i;nbres devotps en los lugar-es de 
los Martyres, fon bene1icios , que i!uffran 
las memorias , no facrificio.S que fe haién.:l 
muertos como a diofes· , y todps tambien los 
-que Uevan ·alli fus comidas, áunque efto no 
lo haz.en los mejores ChrifHanos , y en las 
·maspaqes no ay talco:íl:umbre, con todo los 
quelo_hazen, yen poniendolas alli, oran, Y,_ 
las quitan, O paracom~rlas, O para darlas.\ 105 

~obres, y Uecefficados, folo pretenden fanti-
~car , y·bendezir alii fu coinida por los meª 
ntqs d,~ los ~~tyrcs,~n~nombre del fcñorde 
los"A:latryres. ''\( que e_Jh~ no fi;thazc;r.íacrifi-
cio :1 los Maityres, lo fa.be, y conoce, el que 
conoc:e el unico, y folo f~crificip de los Chri-
íh.tnos ,<.que esei -queailifeofrece.1Dios, 
A$ ,que nofotros no reverenciamos a nue-
:P-i.r@_s"Mányres , ni con honras divinas , ni 
con culpas humanas, como ellos reverencian 
~ fus ~iofes, !')i lewfreceznos fatrificios, ní fus 
<:ll~pas , y ... ignominias lái·convertim-Ós·en re-
hgion fuya. Porque de Yfis muger de Ofiris 
d;ofa de · Eisi'Pfº , y de fus padres de eíl:os 
( los qu;¡i.k~ t;[crjve_n .? qu~ todós fuei-on 
Reyes , y sue facrific;u¡go <0lla un gia Hus 
padres, hallo el ufo de lacévada , . y quema;-
ftrolas efprga. al Rey fu marido , ya.fu con-
fege~o ~e~01r10. Por lo qual quieren que 
~ll:a,ealam1fma, queCeres,) quantos, y 
quan gr;:indes males· fe hallan efcritos j. no 
en los Poetas~ Úno en fus efcritur_;,ls mi.fricas, 
como. l? e\cznve Ale~andro Magno a fuma-
dre Ohmpiada , aviendofelo defcubiectoa 
el un facerdote llam¡¡do Leon: leanlo los que 
qui~eren , O P':1dieren , y récqrran fu me:--
,;nona los que lo han leydó : _y vean , a que 
fueruede hombres muertos, o porque haza-
ñas que huvielfen hecho, les·inítiruyeroh co-
~o ~ diofes culto, y Fel,igi~n. Y.n:o prefom.in · 
en ru,~una m.anera.c~pa,rar~.efi:os tales,~un-
que los tengan 'por cli<;,fes,con nm,!b-os fantos 
~anyres,áunq nOfoti-os no Lo~ :tepgámo:S .Por 
diofes.Porq deite n;,odo no(otros n:o infütuy-
mos -faceraOtes -:, ni ofré:cemós facrificios .i 
nuefttoiMartyres. .Porc¡ efto es cofa defpro~ 
porc1of1~4a,indevida, y .iliciti;y {crlatnenre de:.. 
vidaJ un fo_l.o Dios. 'D~man€ta·, q.~o los··en.:. 
~et~pe~o~ ~ -n} confi;ts (ulpas, Ili·c9p. juego.s · 
torpes.,y ab~!Uinaj:>(es.,_ep. los quales eil:oscele:.. 
bran., O las vdlaquerias .de.,fus diofes, fi es que 
en vida quando eran-hombres cometieron fe .. 
mejantes·cofas ,O los fingidos _entretenimien-
tos, y guitos ~e los: rrialos,d.emoriios,íino es q 
no fueron hombres. Defte genero de,detno-
,nios,n.p.tuviera Dios S_oc·rates, fi mVierá dios:-
finq é¡Uq)or ventura .eftan~o.a_geno el, y ino-
cente de aquella arte d~.ha'.?e.r d1ofes_ ., le aco-
mularon_íeµiejante_ 1i~s,loS-qµe quiiier,on fa~ 
tenidos· por ~xcdentes én aq ue!la arre; P.ára q 
pues me aiái-go ma_s,~iies--que: no ay ning1;(no, 
por lo rnenm medrnn·amente c\Jerdo,que du-
de, qtte<nó te deven aO.orar-eftós eípiritU.s;pot 
alcan~a_r)~.vida bienavent:µrada , qüe-h.a dé 
aver_c~fE~fd~ 1~ °:1uert~? Pero.qui~a didn, 
que aunque es verdad , q todos los diofes fon 
bue:nos: pero,,A_~e los deqionios1unos fon bue-
b.os; y Otrqs malos , y parece_rles ha,_q1:1e fe de-_ 
ven adorar aquellos , por los quales hemos de 
akan9ar la vida biena:venturada pará.fiempre, 
los qua.les entienden ellos , que fon los bue-
nos.Lo qua! que tanta verdad fea,lo·.vercmos 
lt1ego~n el libro que fefigue. 
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L I B R o NONO 
De la Ciudad de Dios de S. Agullin, 

. a Marcelino. 

TABLA DE LOS CAPITVLOS. ca¡.I.A fl.!!.e artiCJ#o hit llegado e! la naturalezúle los demontds , j fa de 
difairfa, de que fe trata ,y lo __ los hómbres. 
que queda por itveriguar del. Cap.XIII. Como los demonios ,Ji ni con los 

·cap.II. Si entre los demonio,, ;, quieneJ los diofe, fon biena'llenturados , ni con lo, 
· diofes fon fuperior,s, aya alguna parte de hombre, mijeros, entre los unos, _1 los o-

buenos , con cuyo favor pueda el afm,z del tros fon medios, fin comunicarfa con los 
hombre llegar .a la verdadera biena'llen• unos, ni con los otros. . 

. twanfª· _. - Cap. XIV. Si los hombres, jiendo mortales, 
Cap. III. Lo que atribuye Ap11leyo a tu, de- puedan fer bienaventurados con verda-
. monios, a los qita/e, con no quitar/,, la dera biena11ent11r,mfª· . 

razon, con todo no tes da ,ofa de virtud. ·Cap.XV. Del hombre chrijlo lefa media. 
Cap. IV.Lo que ftenten losPeripateticos, y . dor entre Dios ,y losbo,nbres. 

los Stoycos de /a; perturbaciones que Ju- Cap, XVI. Si es conforme a razon lafentm• 
. ceden m d afma. . ci¡¡ de los Platonicos 7 en que di zen, que 

- Cap.V. fl.!!.e f,ufafiones, o perturbaciones, los diofas_celeftiafes,declinandolus m,-
que pdecm los animos Cbrijlianos, no tAt,iofos defe/Jos de !atierra, n.o fo mez-
inclinan,ni atr,1,ettalvicit1finu que exer4> cien, y comunic4J'J_-con los hombres,4 q11ie-
cen. la virtud. nes.jiworecm los demonios, para que al-

Caf. P"I. fl!!.e tales fan l,u pafiones, que tanfen la graciA,J amiflad de iosdiofes. 
.. confiejfa Apu!eyo, que padecen los demo- Cap.XV 11. fl.!!.e ¡ara alcanfitr la 'llida bim-

nios, los q11ales di:u que favorecm " los ,wehturad4, 'i."' conftjfe en la ¡,rtitipa-
bombres delante de los diofas. · cion del Jumo bien, no tiene nece.fidad 

Cap.VII. fl!!.e los Platonicos di:un, que los el hómbre de tal medianero, como es e! 
·. · Poéra, han informado a los diofesctm demonio,jinode t.<l,tomo esfa/oChrijlo. 

fus ficciones, bazien.dolos combatir en· Cap. XVIII. fl!!.e los demonioscaute!ofa-
tYeji.~ figuiendo contrariusbandus de los mente mientr.11sqfrezen ton fu inttruf-
hombres, Jiendo efte ojcio propio de de- jion el camino para Dios,procur.1n defvi,r 
monio,, y no de diofes. a los hombres de! camino de la ve,•dad. 

Cap. PIII. Como di fine ApuleyoPlatonico Cdp. XIX. fl.!!.e ya el nombre de dem¡,nioi 
los diofes celeftiales,los demonios aereos, . entre fo, mi/11Jos qtte losado,-an, no je tu-

• y los hombres terrenos. . 11,1apara Jignificar alf(UnA cofa buena._ 
Cap. IJ{. Si por la intercefion d~'tí,fdemo- Cap.XX. De Ia.ca/it/adde la ciencia que h4, 

nios pueda grangeár el hombre la ami~ ze a !os demónio; Job,rvios. . 
ftad de fos diofes celejlia/e,. • Cap. XXI. Httjla que tanto quijo el SerJfif' 

Cap. X. fl!!.efegun f.t{entencia de Plotino, · d_exarje conocer de los demonios. 
menos mi{e,·;tb/es fon los hombrh en1os ·cap.XXII. f!!!!diferenciaayentte úcien• 
c1ter¡os mortale,, que los demonios mios · ciade losjantos Angeles ,y luienciadt 
eternos. lo:S demonios. 

Cap. X J:De la opinion de los Platonicos, en -Cap.XXIII. ,Q,,eel nombre de dio.fes fo!{,t-
qne pienfan,que_la. animas de los hom- mente fe atribuye a los diofes de los Gen-

. bres fon demonios, dejJues de Jalid,u de ti!es, el qua! con todo por autoridd de 14 
lr¡scuerpos. divinaEJcritura, viene a /er·comtmafi 

Cap .. X II. De la!" tres coja contrarias~ con ~ it los fantoS Angeles}com~_a los hombres 
· q;,e , Jegun lo, Platonicos, fe dijlingue juft,s. · 

CAP!• 
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CAPITVLO PRIMERO-
.,1. que articulo ha llegado el difcur_fo , de que fe trata; y· fo que 1ueda 

por a'.l7er:guar del. 

Lgunos ha avido de o-
pinion, que ay diot"es 
buenvs, y malos: pero 
otros, fintiendo melar 
de los diofes, los hÜn-
raron, y al_abaron tan-
to, que nó fe atrevie-
ron a creer, que hu-
vieíie ningun dios ma-

lo. Y los que dixeron, que los ciiofes, unos 
fon buenos, y otros malos , tambien a los 
demonios los llamaron diofes, y aunque tam~ 
bien diofes ! pero muy pocas vezes demonios. 
Demanera que confieffan, que :Ü mif..1110 Ju-
piter, que quieren, que fea el Rey, y Prin-
.cipe delosdemas, le 1lam6 .Homero demo-
nio. Pero losqueafirmanquetodoslos dio.-
fes no fon fino buenos , y mucho mas exce-
lentes, y mejores que los hombres, que fe 
tienen por buenos, con razon ie mueven, y 
efcandalizan de las cofas que hazen los demo-
nios, las quales no puedt:n _negar, y enten-
diendo, que tales cofas en ninguna manera 
las pueden hazer lo;:; díofes, los quales todos 
quieren, que fean buenos, fon fon5ados i 
diíl:inguir, y poner diferencia entre los dio-
fes, y demonios, demanera que todo lo que 
con razon les defagrada en füs obras, O en fus 
malosafeétos, con que iosocuh:osefpiritus 
manifiefran fu natural, creen que es de Jos 
demonios, y no de los diofes. Pero porque 
ern:itmden que eftos w..ifmos demonios efb.n 
en medio entre los.hombres, y losdiofes pa-
ra efeéto de como ningun dios fe mezcla, y 
!=Dmuníca con el hombre, que de ad. l_leven 
fus votos, y defieos, y de alla trayganlo que 
hu vieren akanc,;ado a.:e_rcade fu defpacho. Y 
efto fienten los Platomcos-, que fon los mas 
in!ignes, y mas fu.mofas de los Filofofos, con 
.quienes, como con los mas ex celen tés, me 
parecí~ ~veriguar, y examin?:fdta queftion, 
de :G. el culto de muchos diofes'.G.rve para con-
feguir la vida bíenaventurada,que ei'peramos 
defpues de la muerte: por ello en el libro paf. 
fado examinamos, como losmifmosdemo-
nios, que guitan de c0fas, de que los hom-
bres que fon buenos, y cuerdos hµyen, y 
abom;nan, eíl::o es de cofas fucrilegas , abo-
minables, y focinorofas, de bs ficciones, que 
inventaron los Pce"tas, nodequalfequ1era 
hombre,. fino de los mitines diofes , de la vio-
kncia nerverfa, v dignadecailigode las ar-,. 
tes magicas: exari'.iina~os, digo, como citos 
demonios puedan, como mas propincos, y 

amigos, conciliar los hombres buenos con 
.los diofes buenos, y hallamos, y· averígua-
1nos, que no pueden en ninguna manera. Y 
affieftehbro, como lo prometimos al fin dt:l 
pallado, avri de comprehender la difputa de 
la diferencia que ay, ( ú quieren que ava al-
guna) no entre los dio fes entreíi, po'rque 
todos eítos dizen, que fon buenos, ni de la 
diferencia que ay entre ios diofes, y demo-
n_ios, entre los quales a los diofes los apartan,. 
y diferencian grandemente de los hombres, y 
a. los demonios los ponen entre ios diofes, y 
los hombres: fino de la diferencia, que aV 
entre los mifrnos demonios, que es lo que tÓ-
ca a la prefente queftion. 

CA P. l I. 

Si entre ios demonios, a. quienes lds dio-
fas fon Ji,periores , aya alguna parte 
de buenos, con cuya faJJor puede el at. 
ma del hombre llegar a la '.l7erdadera 
biena l,enturanfª· 

P Orque entre los mas de ellos comun-
mente fuelen dezir, que los demonios_, 
unos fon buenos, otros malos. La qual 

ooinion, ora fea tambien de los Filofofos Pla-
t~tiiCos '? ora fea de qual fe quiera, no es ra-
.zon, que paflemos por ella fin ~xaminatia:~ 
-porque no pienfe algun~ , que deve feguir a 
-los demonios como buenos, y mientras por 
ellos, como por medianeros deflea, y pro-
cura alcanqar la amifiad de los diofes , Ios 
-quales todos cree, que fon buenos, para po--
d.er vivir con ellos deípues de fu muerte enre ... 
dado, y embaucado con las cautelas, y en--
g2.ños de los malignos eípirirus, no vaya erra ... 
do, y defcaminado del todo del verdadero 
Dios, con quien falo, y en quien íolo, y 
de quien falo :1lcanca la bienaventuranca el 
alma humana, eft~ es , la racional , y"' en= 
telleél:ual. 

CAP. 



S. AguO:irt de ia Ciudad 

CAP. 1IL 

Lo que atribuye Apuleyo a los demonios,a 
los qua/es, con 110 quitttrles la razon, 
COI! tvdo 110 les da cofa de 'lJirtud. 

O.U al es pues la diferencia de los demo-
nios buenos, V malos, pues que tra-
tando generalÍnentede ellos el Plato-

nico Apuleyo, y diziendo tantas Cofas de fus 
cuerpos aereos , no dixo palabra de las virru.-
des del animo, las quales devieran tener, fi 
fueran buenos. Affi que callo la caufu. por 
donde podian fer bienaventurados: pero no 
pudo callar el indicio por donde coníla de fu 
miferia. Confeíl3.ndo, que la parte principal, 
que en eilos llaman mente, con que dixo que 
eran racionales, por lo menos laque no cita ... 
va prevenida, y arma4a de virtud, no efca--
pava de las palliones ddlordenadas del alma, 
fino que tambien ella, como fuelen los ani-
rn:os necios, padece enalgunamanerarem-
peft:uoias borrafcas, y perturbiciones. Por-, 
que acerca deíl:o dizedefta manera. Del nu .. 
mero defros demonios cafi fon, d1ze los dio .. 
fes, que fuelcn los Poetas , no muy lexos de 
la verdad, fingir, que tienen odio, O amor 
·a algunos :horrfüres, dando profperidad, y 
fubiendo i unos, y contradi.ziendo a otros. 
Aíli que fe compadecen, fe indignan, fe afli-
gen, y alegran, y padecen todo lo que un a-
nimo de un hombre, y corren fu tormenta 
con la miiínatribuiacion, yborrafcadeani-
mo por las ondas delosdudofospenfamlen-
tos. Todas las quales turbaciones, y borraf-
cas fon muy agenas de la tranqmlidad de los 
diofes celeftiales. Por ventura en efras pala-
bras ay algunadudadequediga, quei'etur-
ban, corno un procelofo mar con las borra f-
eas de fus pa-ili.ones,no algunas partes inferio-
res del alma, fino el mifmo efpiritu, y animo 
de ios demonios~ con que fon animales racio--
nales? Demaneraquenomerecen, aunque 
los comparen con los hombres fabios, y cu-er-
dos, que a femejantes turbaciones del animo, 
de que no fe, Cfcapa la humana flaqueza, aun 
quando las padecen por la fuerre,y condicion 
Ceih vida, los fuelen refiftir fin turbacion 
ninguna de fü efpiritu , iin dexarfo llevar 
d~llas para confentir, O hazer coía, que def-
-d1gá ?e~ <:a:nino_derecho de 1afabidu~·ia, y_ley 
de la 1Utncia. Smo oue eftos demonios, iien-
d._o fem~jantes, y pm~ecidos a los hombres ne-
c10s, y1_r,).uftos, noen los cuerpos, fino en 
las cond_1c1on:s, por no dezir peores, por fer 
ma~ antiguos Incurables, y infanables por la 
?ev1d~ pena, ~orrer.. t~1!1bien la tormenta ~y 
oorra,cadel mifmo e[pmtu, como efte lo 01-
21:,G.n tener en parce alguna de fu animo con-

íif-renci.a," y :firmeza.en 1a vetdad, y virtud.~ 
con_ que 'fe fu_~le ocurrir; y contraftarilas 
turbulentas; y malas aflicciones del .i.lma. 

CA P. IV. 

Lo que {ienten- los Peripateticos, y las 
Stoycos de bu perturbaciones, que fi1-
ceden ·en el alma, 

D. Os opiniones ay de los Filofofos fobre 
efto movimientm dd alma que los 
Griego~ llaman Pathi, y algunos de 

.los Latinos, como Ciceron, perturbaciones, 
otros afliccioneS,O affeétos, y otros mas efpre-
famente del Griego como elle los llaman paf.. 
:Ganes. Eftas perturbaciones pues, O ~fi:eccio~ 
n·es, O paffiones, dizen a1gunos Filofcfos,que 
las fu ele tener tambien dfabio, pero mode-
ra.das, y fugetas :l la razon , dernanera, que 
con e1 dominio del alma en alguna manera las 
pone ieyes , con que las rcduze a la modera-
cio1~ nece~ari~- Lo~ 9ue fienten efi:o fon Pla .. 
tomcos , o Anfl:oteúcos, porque A¡·lii:oteles 
tambien fue difcipulo de Piaron, y fundó la 
Seéta Peripa.tetica. Pero otros como fon los 
Stoycos, quieren , que en ninguna manera 
tengafemejanres pailionesel fabw. A:1nque 
eftos, e:íl:o es., los Sroycos, prueva C1ceron 
en loS: libros de Finibus bonorum~ & malo .. 
rum, que eftan encontrados con los Platoni.;. 
cos , O P erip:iteticos mas en las pala~ras, que 
en la cofa: porque los Stoycos no q u~erenlla--
mar bienes, fino comodidades a los b1enes del 
cuerpo, y a los exteriores, porque no quie-
ren, que aya otro bien. e1). el hombre íino la 
virtud, como aquella q lle e:- la arte, y regla 
de bien vivir, la qual nofehaUa, íinoend 
alma. Y a eftos bienes llaman eftos otros Ha .. 
r:.amente, y fegun el comun modo de h~blar¡¡ 
bienes, aunque en cornparacion Ge la vnu1d11 
con que fe vive bien, yreébmente bienes pe-
quefi.-os, y efcafos. De donde fe figue,. que 
como quiera, que ios unos, y los otros los lia--
men, ó bienes , O comodidades , con todo 
lo_s dbman en igual grado, y que eneftaque--
fhon los Stoycos lio traen otra cofa, frno que 
gullan de la novedad de los vocablos. Alli 
que tambien µ1e parece a mi, que en efta que-
ftion, f el fabió foele tener pailiones, O per-
turbaciones del alma, O ú en:a del todo libre 
dellas, ay u.as controverG.a, en las palabrasj 
que en la cofa. Porque picnfo que ellos en e-
fto fienten lo mifmo que los Platonicos,y Pe .. 
ripateticos, en quanto :i la fuerka, y narura-
Iezade la cofa, noquanto al fonido delas pa-
labras. Porque dexando otras cófas con qu.e 

, pudiera moH:rar efto, por no fer·prolixo, d1-
re folouna, que fed evidentiGima. Enlos 
libros, que_fe. intitulan de las noches Ati~a~, 

eicn-



de Dios, Libro IX. C.tp. Í V. 
efcrive. A. Gellio varonde elegantiilimo e- que pienfo mas dare, lo que el refiere que 
ft-ilo_, y ele mucha , y muy eioqucnte.doc1ri- kyO en ellibro de EpireCTo, y Ioqueel dixo,_; 
na, quefeembarcO, y navegCrnnavezcon yG:nriO, fig¡_llcndo la dot1nna de ios Stoy ... 
un famoío l'ilofofo Sroyco. E.He Filofofu,.co- cos. Lo qual íi-es affi; no ay diferencia nin-
mo lo quentamas larga, •Y difuífamemente· gnna, ó caíi ninguna entre la opinion de los 
el mif..'llo. A. Gellio, !oque yo tocare bien- Stoyi;os-, y ios otros Fiiofofos, íobre las paf., 
de paf> , viendo la nao combatida de una fiones; y perturbaciones dd alma. Porque 
horrible tempe..'rad, y con peligro de anegar- los unos; -y los otros defienden, y eximen 
fe, con Ia fuer~a del temor ie demudó,_ y alanimo·delfabiOdefudominio, y por eil:-o 
perdiO la color. Efto lo notaron los queie qui~a dizell iosStoycos, qucnolastienccl 
hallaron prefentes, y aunque tenían la muer- fabio, por9._ no afiubhn·con crrot ninguno, O 
teal ojo, eftuvieron curiofamente atentos i manchan tu fabidur,a ,con que efeéhvamen-
veríi elFilofofo feturbavaen d animo. Dcf- te esfab10. Con todo fuceden en el ammo del 
pues paífada la borrafca, affi como la feguri- .... , fabio, falva la tranquilidad de la fabitluria; 
dad diO lugar de hablar, O tambien de gar- por amor de aquellas, que llaman comodida- -
~ear, uno de aqt:-ellos, que -y:va .en la n~o, des,.º inco~odidad~s ~ aunque no los qui_e-
que_era hombre neo de la provincia de Aüa, ren llamar bienes, o males. Porque vercta.:. 
q_ueviviaconmucho_repaio,yvicio,pregun- der~mem\r aq~el Filof~!O no cft~m~ra en 
ro., dando b~ya al F1l01ofo, porqueavia t~- naaa aquel1as coi~s que veia, que av_1aae pe~-
m1do, y fe ay1a demudado, ?lv1endo ~l eftauo der en el naufragio, com? es efta vida, y !«. 
fin temor mngunoen el peligro pa:ílado. Pe- falud dd cuerpo, no temiera tamo aqud pe-
ro el le refpondiO lo que Ariftipo Socratico, ligro, que le publicara tambien con dem·u-
el qual oyendo en otra femejante ocafion e- darfe, y perder la color. Con todo poclia p,; ... 
ftas mifmas palabras de otro hombre, le dixo-; deccr aquella mocion, y tener con efto fixa 
que conrazon no fe avia ~l :::urbadopor la vi- en fu animo laopinion, que aquella vida, y 
da de un hombreperdid1ilimo, peroquee! faluddelcuerpo, con cuya perdida le ame• 
fue Jufi:o que temieffe por la vida de Ariitipó. nazava aquella cruel tormenta, no eran bie-
Aviendo tapado la boca, a aquel rico con e- nes, que a los que los tcnian hazian buenos, 
.fta repueíi-a-, preguntO defpues A. Gelli9 al como lo haze la juíl:icia, y en lo que dizen, 
Filofofo, no con intenci<?n de correrle, hno que aquellos no fe deven llamar bienes, fino_ 
porfaber, queaviaíido la caufadefu miedo. comodos, fedeve atribuyr al debate, y c0n-
El qual porenfeñar, y fatisfazer 'i uno que ticnd:i que ay delas palabrns, y no al examen~ 
def1eava grandemente faber,facü luego de un y averiguacion de la cofa. Porque que impor-
fu fardelexo unlibrodeEpiteétoStoyco, a, ta, {i fe llaman mejor bienes, O conwdos, 
donde fe con tenia la doét-rina conforme a los con tal que por miedo de no perderlos,no me .. 
decretosde Zenon, ydeChryfipo, quefa- nos clStoyco, que el Peripateticofc eftre-
bemos que fueron los príncipes, y cabes;as de tnezca, y fe demude, no llamandolos deu..-._· 
losStovcos. Eneíl:e libro dize A. Gcllio, que na mifina manera, fino eftimandolos en un 
leyO, que fue,opiníon delosStoycos, que mifo10grado? Los unos, ylosotrosenefe ... 
las viúonesdel alm·a, gue llamanfantaGas, y éto, fi con riefgo defros bienes, O comodos 
no eft-3.n eanucíÍro poder, y alvedrio, qu~ losfor~aren a que haganalgun pecado, O ve .. 
acontecen, O dexen de acontecer al alma, llaqueria, dcfüerte quede otra manera no 
quando vienen de cofas horribles, y ternero- los puedan conit:rvar ~ di zen, que mas quie-
fas, es neccffario, que muevan~ yru:·bcn ren perder todo:19uelloconqueieconíerva 
aunelanimodelfabio, demanera qucieen- ]a vida, y falud del cuerpo, que comerer 
cojaunpocodemiedo, Ofeaií.ubledetrifte- cofa, conquefeprofanc, y ofcndahjufii-
za, porque eftas paffiones previenen, y fe cia. Deíl:a manera ei animo, teniendo fixo 
anticipan al exercício del juyzio, y de la ra- efre propofiro, nodexa prevakceren Ú con-
zon: pero que no por eilO caufavan en eJ a~- rra razon a ninguna pertur~acio:1, aunque 
mala opínion dei mal, ni fe aprovavan, O ie fucede a verlas en hs partes rnfenores del al .. 
confentianiellas. Porquedtoquierenque roa, antes elesSeñor dellas, y no conGn-
efte en nue{ha poteftad, y cfl:a difrrencia en- tiendolas, ames refifüendolas, ~aze que r~y-
tienden que ay entr~ el ~nímo9elfa~io, t n~ fo .. ~ir~u~i. Tal co11;0 e~k pmtatarhb1en,_ 
del necio , que el ammo del nec10 fe nnde a V1rg1ho a Eneas, donae d1ze : 
hs paffioncs, y les acomoda el confentimlcn-
to dela voluntad: pero el del fabio, aunque 
las vadezca neceffariamente, con todo con-
fer;a, y guarda en fu entera, y firm~ v?lun-
tad el verdadero·, y eíl:able confennm1ento, 
fubre 1o aue con razon deve, O no deve ape-
tecer. Efto lo he declarado yo aili como pu-
de, aunque no mas comodamente que A. 
G:llio: ¡-,ero por lo menos mas breve, y; a o-

Mens immota manet, l4chrym.t volvuntur in.ines, 

El animo e!U inmoble, corren en vano las 
l~grimas, que aunque las la_grimas vanas le 
Iaftiman, con todo eiE:. confümte en !u pro-
pofito. 

CAP. 
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GAP. v. 
!€!!,e ias ¡,aBiones, /;perturbaciones, que 

padec;:/1os animas Cbriftianos ~ no in-
dinan ni atraen al 1'1c10 , Jmo que ' , 

exercen fa 'l>Írtud. 

fabio, deman.ef2 ,, que no prevalezcan cdhtra 
la virtud, y Ja razon del al_ma, y que viene i 
fer u11a mifIDa la fenténcia de los Peripateri-
cos, y auri tambien-de los Platonicos; y Ia de 
los Stoycos ,- iino_quecomo dizeTullio, ya 
es cofa vieja el debatir los Griegos fobre el 
nombre, y modo de deúi-, fiendo mas ami-
gos de altercar, quedefaberlaverdad. Pe. 
ro toda via con razon fe puede preguntar, fi 
es cofa propia de la flaqueza defta vida pre-
fente, el padece:rfemejantes afectos, aun en 
quales quiera buenos exercicios ? Porque 
los fantos Angeles, aunque fin ayrarfe, ca"'. 
ftigucn alos que por la eterna ley de Diosca-
ftigan, y aunque focor~·en .a los miferab_les,. 
fin compadecerfe de fu m1fena, y aunque fa-
vorecen, fin padecer temor, a losamigos9 

que yeen en peligro, con todo les acomoda-
mos tambien los nombres deltas paíliones en 
el ufocomun del J-enguagehumanoporuna 
cierta femejan~a, que tienen en los afeétos: 
pero no por ningunaflaquezade los_afeél:os: 
affi como el mifi.noDios fcgun fa óvmaEicri .. 
tura fe enoja., y con todo no fe turba con nin-
guna paffion. Porque, defl:a palabra fe apro-
vecho, y la ufurpo el efeél:o de la vengan01, y 
no porque en el huviefie algnn afeél:o de tur. 
bacior1. 

NO ay necefli_dad aora, par~ qúe mo-
:íl:remos cop10fa, y partJ.cmarrnente, 
que es lo qu_e de eftas pailiones nos 

eníeña la divina Efcntura, que es adonde fe 
contiene, y enciertala erudicion Chri!t:ia~a. 
Porque aquella mifrna alma la fugeta _a D10s, 
para quela nga, y ayude, y laspafüones al 
alma para que las modere, y refrene, d~ma-
nera que fe conviertan en aprovecham1ent? 
de la juftícia. En efeél:o en la efcuela Chn-
fl::iana no tanto fe pregunta, fi un ammo p10, 
ytemerofodeDiosfeenoja, fino porque fe 
enoja: ni fi[centrifteze, finoporquefeen-
trifteze: nifi teme, fino que es !oque teme. 
Porque el enojarfe con quien peca, para que 
fe emiende: ni el en triftezerfe, y dolerfe por 
un afligido, ddfomdo que fe libre: ni el te-
mer del que efta en peligro, porque no fe 
pierda. Noseyo, fi ay alguno, queconíi-
derandolo bien, lo reprehenda. Porque ram-
bien es opinion particular de los Stoycos, que 
la mifericordiaes reprehenfible. Pero quan-
ta mas razon fuera, que fe perturbara el otro 
Stoyco de compaflion, y mifericordia por li-
brar un hombre,que no que fe demudara por 
el temor del naufragio. Harto mejor, y mas 
humanamente, y mas· conforme al fentido de 
los píos, y temerofos de Dios hablo Ciceron 
en alaban~a de Cefar, quando dixo: Entre 
todas tus virtudes, ó Cefar, ninguna ay ni 
mas admirable, ni mas agradable, que la mi-
fericordia: y que es la mifericordia , fino u-
na compailion de nue11ro cora~on <lefa age-
na miferia, que nos obliga, y fuer~, fi po-
demos, a avudarla? Y efte movimiento va 
fugero, y fi~rve aiarazon, quando feufade 
mííeritordia, demanera que fe conferve la 
juíl:icia: orafeaquando feufacon elneceffi-
tado, O quando fo perdona al arrepentido. 
Aefta Ciceron, oue hablO fumofa, y elo-
qnentemente, no.1.dudOllamar ia virtlld, a la 
qual los Stoycos no tienen verguen~a de po-
nerla entre los vicios: los qua.les con todo, 
como lo hemos viíto por el libro de Epireél::o, 
famofo Stoyco, fegun la doétrina de Zenon, 
y de Chry!ipo, que fueron las principal es ca-
be¼as dcil::as Seéb, admiten femejantes paf-
íiones en el _animo del fabio , el q ual ellos con 
todo quieren, que eíte libre de todos lo§ vi-
cios. Dedonde!e Ggue, que no tienen efl:as 
paffiones por vicios, quando íüccden en el 

GAP. VI. 

0:§ talu fon lM pefsiones, que confie¡Ja 
/ip11leyo, que padecen los demonios, los 
quaies dize que fa'borecen a los hom-
bres delante de los diofes. 

P Ero dexandoporaoraefta queftion de 
los Angelesfantos, veamos como dizen 
los Plaronicos, que los demonios, que 

eíl:an en medio entre los diofes, y los hom-
bres, padecen las borrafcas deftaspailiones, 
porque fino padecieran femejantes movi-
mientos, teniendo el animo libre, fuperior, 
y fenor dellos, no dixeraApuleyo que corren 
fu tormenta con la mifma turba:cíon, y bo~ 
rrafca de animo, par las ondas de 1os duHo--
fos penfamientos. Su efpiritu pues deftos, e-
fto es, la parte fuperior del alma, con que 
fon racionales, y adonde la-virtud, y 1.a fa-
biduria, íi hu viera alguna en ellos, av1a de 
tener el mando, y (eñorio, para moderar~ Y 
regir las paffiones turbulentas de las parres 
inferiores del alma, fu propio efpiriru deftos, 
digo ( como efl:e Platonico lo confieífa) pa-
dece tormenta de perturbaciones, luego el 
efpiritu de ios demonios eftá fugeto a las paf-
fiones de los apetítos, a miedos , enojos, y 
a todo lo demas como e!l:o. ~e parte l?ues 
les quedalibre , y que fea feñora dela fa bid u-

n:.i., 



de Dios , Lib. I X. Cap. V IJ.. 
ría, con que puedan agradar a los diofes, y a 
i_k:mejan~ de los buenos diofes mirar por los 
hombres, q uando fu efpiritu eita.ndo fügcto, 
-y oprimido de las imperfecciones , y vicios de 
las pailiones, todo lo que naturalmente tie-
nededifcurfo, y entendimiento, con tan-
ta mas eficaciaioaviva, para embaucar, y 
engañar 7 quanto mas poifeydoeft.ldel.ape-
rito, y paffion de hazer mal ? 

CA P. VIL 
~e/os 'Platonicos dizen,que los PoetM, 

han infaw.ado a losdiofes CQn fas fic. 
ciones, bd{jendolos combatir entrefi , 
Jiguiendo contrarios bandos de los 
hombres , [rendo efle oficio propio de 
demonios , y no de diofas. 

Y Si alguno díxere,que los diofrs,qne 
los Poetas fingen nolexosdela ver-
dad, que tienen odio, O amor a al-

gunos hombres, no fon del nnmero general-
mente de todos los demonios, fino de los ma-
los, porqueeftosdixo Apuleyo, quecorrian 
tormenta con las borraiCas de fu animo por 
_las ondas de fus dudofos penfamientos : como 
podremos entender efto, pues quando lo de-
zia, no defcrivia la mediania de algunos en 
particular,efro es, la de los malos, fino gene-
ralmente la de todos los demonios, entrt! los 
diofes, y los hombres por razon de fus cuer-
pos aereos? Porquee!l:odize, queesloque 
fingen los Poetas, el hazer deftos demonios 
diofes, y ponerles nombres de diofes, y de 
eftos repartir 2. los hombres, queeilos quie-
ren los amigos , y enemigos con la licencia 
defenfrenada.rle fu fingido verfo, confeffan-
. ~:io por otra pa.l"te, que los diofes eft<l.n muy 
lexosdeftas condiciones de los demonios, ai:. 
fi por razon del lugar celeJl:íal, como por la 
riqueza, y abundancia de la bienaventuran-
~a. Efl:a es pues 1a ficcion de los Poe'tas, el 
llamar dio fes a los que no fon dio fes , y hazer-
los reñir entrefi, debaxo<le nombres de dio-
fes, por amordeloshombres, queellosfe-
gun la parcialidad que figuen , aman , O 
aborrecen, ydize, que nova muy lexosde 
la verdad efta ficcion, porque llamando los 
diofes a los que 110 fon diq(es, con todo los 
pintan tan .demonios corno ellos lo fon. Fi-
naímenre defl:osdize, que fue aquella Mi-
nervadeHomero, que_enmediode lasdif-
cordias de los Griegos , acudiO a reprimir , y 
aplacaraAchiies. Afiiqueelfer aquella Mi-
nerva, quiere que fea ficcion poetica, por-
que en efeé'ro 2. Minerva la tiene por dio--
fa, y laponeallalexosd~i trato, y comuni-

c:a.cion de los mortales end alto Ethereo, af: 
fienro entre loSdíofes" los quales todos Gee, 
que fon buenos, y bienaventurados. Y el fer 
algun demonio~ que favoreci-a 2 los Griegos 
en contra de·. }os Troyanos·; como pufo otro 
que favorecia a los Troyanos en contra de: 
los Griegos, ii. quien llama el mifmo Poeta 
con nombre de Venus, O de Marte: a lds 
quales diofes los pone efte en los luga-
res, y moradas celeftiales, fin que fe-ocuper'l . 
en femtjantes, cofas, y elcoml;>atir·eft.os de-
monios emrcli, en favor de los que ellos ama ... 
van, en contra de los que aborrecian , efro 
·confefs(), quedixeron los Poetas no lexos de 
h verdad. Porque dlos io dixeron por aque-
llos gue el confieíl:l, que corren fu tormenta 
-como los hombres con la rnifma turbacion, y 
borrafca de animo por las ondas de los dudo-
fos penfamientos, para poder ex ercer en fa-
vor de unos contra otros el amor, y odio, no 
por la razon, y jufticia, fino como folía el pue-
blo feme}ante a eUos en. eilo favorecer a los 
cafadores , y aurigas en los ju egos Circenfes, 
inclinandofe a la partea que eíhva mas apaf-
fionado. Porque efto parece que pretendí o 
efte Filofofu Platonico, que no fe creye!fe1 

quando dixclfcn efto los Poetas , que lo h,,. 
zian los mifrnos diofes, cuyos nombres ellos 
fingen, y ponen, fino los demonios inter ... 
medios. 

CA P. VIII. 
Como difine Apuleyo Platonico los dio fes 

celeftiales , los demonios ,:t.ereos , y los 
hombres terrenos. 

P Ucs que aquella fu definicion de los 
demonios? Ay por ventura poco que 
mirar en ella , adonde determinada-

mente fin duda lm comprehendiO a todos, 
·quando dixo, que lo, demonios en el genero 
-eran animales, en el animo pa:ílivos, en el 
entendimiento racionales, en el cuerpo ae-
1:eos, en el tiempo eternos 1 en la~ quale-. cin-
,cp tofas referidas, noj:Hxo cofa, que al pare-
cer, los demonios tengan comun por lo me-
·nos con los hombres buenos, que no fe halle 
tambicn en los malos. Porque comprehen-
diendo a lOs mifmos hombres con una de-
fcripcion bien larga, hablando de ellos en fu 
lugar, cotno de los mas i:'nfimos, y terreno-;, 
defpues de a ver tratado primero de los,diofcs 
celeftiale,-, para· en aviei.1do encomendado 
]a-. dos partes, venirfe de lo füpremo, y de lo 
infirno a hablar a lo ultimo.En el tercer lugar 
de ios demonios medios, dize defta manera: 
Affi que los hombres, que tienen ufo dera ... 
zon, y habfo.n , que tienen los animo~ in-
mortales, los miembros mortales, lo-; pen-

Q... íamicn-
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famientos livianos, Y congoxofos., . los cu~r-
pos brutos, y foger_os, las condiciones ~e-
femcjantes' y femepntes los errores, _e,. a-
trevimiento obftinado, ia efperarn;a pernnaz, CA P. IX. 
el trabajo vano, la forruna caduca, fiendo 
en particular rnortales,pe_ro todos en general 
perpetuos 5 mudables' iuc~v.amente en la 
propagacion~ gozandodeuempovdoz., d_e 
tarda fabíduna, pre~a muerte,_ quexofa y1-
da habitan en la nerra. Aqm donde dize , , l 

Si por la intercefaon de los demanios,pue-
da grangear d hombre la ami.ftad de 
los diofes celejl:iales. 

tantas cofas; que pertenecen a a m~yor par-
te de los hombres, por ventura callo aquello 
que fabia, que era de pccos, que es 1~ tarda 
fabiduria ? Lo qual filo dexara, en mnguna 
maneradefinier.i bien al hombre con efta tan 
prolixa defcripcion, _ y quando al~bala ~xce-
lenciade los diofes, dize, que la m1fma b1ena-
venturanca, adonde pretenden los hombres 
Herrar por"medio de la fabiduria, era lo que 
en ~llos era lo mas excelente.. Por lo qual fi 
quifi.era, 9ue fe entendiera, que ayia algu-
nos demonios buenos, puíiera tamb1en en fu 
defcripcion algo , por donde fe entendiera 
que tenian, O con los diofes alguna parte de 
bienavenruran~a, O con los_ hombres q1:1al 
fe quiera fabiduria. Pero aqu1 no refiere mn-
guna cofa buena fuya, con que los_buen.os fe 
diferencien de los malos , aunque anüuvo 
cortoendedararmas libremente fu malicia 
dellos, no tanto por no ofenderlos, co~o 
por no difauftar a füs adoradores, con qme-
nes habla;a. Con todo di O a entender a los 
cuerdos, y prudentes, :lo que devian fentir 
dellos, pues que a los dio[es, todos los qua-
les quifo que los tuviellen por buenos , y 
bienaventurados, los exímiO del todo de fus 
pafiiones dellos , juntandolos con ellos en 
fola -la eternidad de los cuerpos, repitiendo 
una, y muchas vezes claramente, que los 
demonios en el animo fon femej:mtes, no a 
]osdiofes., fino a los hombres, yeftonoen 
lo bueno de Ia fabiduría , de que tambien 
-pueden participar los hombres, fino en la 
perturbacion de las paffi.ones, la qual domi-
na en los ignorantes, y malos: pero los fa-
bios, y buenos 1a tratan demanera, que qui-
fieran mas no tenerla, que vencerla. Porque 
fi quiíiera, que fe entendiera, que los de-
mor1ios tenian con los diofes la eternidad, no 
1a de los cuerpos, íino la de los animes, fin 
<luda, que no diftínguiera, y apartara~ los 
hombres de la participacion de fe~e]ante co-
fa. P_orque fin duda corno Platonico tiene, 
que tambien los hombrestienenlosanimos 
eternos. Y por eífo defcri,;iendo efte gene-
ro de animales, dixo, que los hombres-tenian 
los animas inmortales, y los miembros mor-
tales. 

Y Affi íi por efta razon no tienen los 
hombres comun con los dio fes la e-
ternidad, porque en el cuerpo fon 

mortales: luego por dfo la tienen los demo-
nios, porque eb el cuerpo fon inmortales, 
que tales pues feran 1-os medianeros entre los 
hombres, y los diofes, por cuyo medio ha_n 
de pretender los hombres la amillad, y gracia 
de los diofes, pues que con los hombres tie-
nen lo peor, lo que es en eNlnimal lo mejor, 
cfto es , el animo, y con los diofes tienen lo, 
mejor, lo que es en el animal lo peor, que 
es el cuerpo? Porque conftando el animal 
de anima , y de cuerpo , de las quaks dos co-
:fus fin duda el anima es me}'or que el cuerpo, 
y aunque defetuofa, y enferma, con rodo 
es mucho mtjorpor lo meaos, que-el cuer-
po, por muy fano, y firmequeefte, por .. 
que fu naturaleza es mas excdente , y por la.s 
imperfecciones de los vicios no fepofpone ~l 
cuérpo, como el oro, aun.que efre moho-
fo , ie efl:ima en mas que la ·-plata ,-0 el plomo, 
aunque eite purifsimo : -eíl:os median-eros 
de los diofes, y de los hombres, por cuya 
.interpoficion fe junta, y comunica lo divi-
.no, y lo humano, con los diofes tienen el 
cuerpo -eterno, y con los hombres el animo 
viciofo, como fila religion, con que quie-
ren los hombres juntarfe con los diofes por 
.medio delos demon..ios, eíl:uvierapueftaen 
el cuerpo, y no-en el animo. Y que pecado 
diremos, O -que culpa cu-lgO 3. eH:os media-
neros falíos , y engañofos , como rraftor-
nados, y cabe~ abaxo, demanera que ten-
igan la inferior parte del animal, efto es, el 
.cuerpo con los fuperiores, y lafuperior, e-
'..fl:oes, el .anima-con los inferiores, y que en 
.la parre fugern, y que firve, que eften con-
.juntos con los diofes celefüales, y que con 
-los hombres terrenos fean miferos en ia parte 
que tiene el mando, y feñorio? Porque el 
cuerpo es fiervo, y efc;lavo, como lo dize 
1:ambien Saluftio , que nos firvimos , y apro-
vechamos del Imperio del animo.,. y comun-
-mente del fervicio del cuerpo. Y añadiO -el, 
lo uno tenemos comun con los diofes, y lo 
.otro con los brutos. Porque ·habla va de los 
·hombres , que como las beftias tienen el 
cuerpo mortal. Pero eftos , que los Fi~ 
lofofos nos proveyeron por medianeros en-
tre nofotros , y los diofrs , es verdad que 
pueden dez.ir .del animo, y del cuerpo , el 

uno 



de.Dios, Libro 1X. Cap. X. 
arto le tenemos coro.un con los diofes, y. 
el otro con los hombres : pero corno di-
xe, como traftornados, y colgados al re-
ves ~ teniendo el cuerpo, que es_ fiervo, y 
efdavo con los diot'es bienaventúr:idos, y el 
omimo', que es el feñor con los-hombres mi .. 
{erabies, levantados , y encu~brados por 
fa parte inferior, y abatidos,. y .p~~füados 
por l_a füperior, y aili aunqué algunópi"'énfe, 
'que pueden tener la eternidad cori lo~ di9fes, 
por_que fus animas con ninguná muerte fe 
puéden dividir de-1 cuerpo, como l~s_de los 
animales _terreftres, rampóco deila-niru;tera 
fe deve eftimarfu cuerpo, como algu1faeter-
nacarrozadefamofos, y honrados, fino cO-
mo una eterna priilion, y calabo~o de cauti .. 
vos , y condenados. 

CA p .... X. 
(k_efegim la fentenria de ,Plotino, mén()S 

miferablesfon los homhres en los éuer. 
pos mortales, que los demoniú en los 
eternos. 

P Lo tino cercano á nu eftros tkrnpos, es 
_, el que fe lleva fi_n duda_la gioria, yfama 

de aver entendido me1or-, que los de-
mas :1 Platort. Efte, tratando de los animos 
de los hombres, dize at1i : El Padre mi(eri-
cordiofo les pufo unas priff10nes y at.!duras 
mortales-. Y defta manera viene a fer de pa-
recer ,.::Que e:llo mifrno, que· es fer los hom-

. br"es mOrtales en el-tuerpo, eta mifericordia 
de Dios Padre, porque no efruvieran iie~-
pre preífos en la miferia defta vida.· Defi:a m1-
fericordia ha parecido indigna la· malicia de 
los demonios; pues que en la miferia del arii-
mo pafsivo le~ cupo, no cúerpo mortal co~o 
a los hombres, fino eterno. Porque en e.te'.'" 
étofuera11 mas felices, que los hombres, fi 
tuvieran con é:llos el cuerpo· mortal, y con 
los diofes el animo bienaventurado, y fueran 
iguales con 1os hombres., fi con el animo mi-
ferable por lo menos merecieran rambien te .. 
nercon ellos el cuerpo mortal: fi pero adqui-
rieran algo de piedad, ·demánera que vinie-
ran a akancar el defcanfo de los trabajos, íi 
quiera en la "inuerre. Pero no fofo no fon mas 
felices que los hombres con el anírrto mifera-
ble, fino q\le fon tambien mas rniferáblescon 
1a prilsion perpetua del cuerpo.,, ·Porque no 
quifo, que.penfafien; que ie venian a hazer 
de demonios diofes, curfando, y aprovechan-
do .. cn algunadifciplina de piedad, y fabiduria; 
pues_que darjfsimamente dixo, que los-de-
monios eran eternos. 

CA P. XI. 

!De la opinilni de los ff:' latonicos, en qne 
pienfan,que lM animas,de!os hombres 
fandemonios deJPues de faTid,u de los 
c11erpos. 

D.. .Ize tambien que las animas de los 
hbmbres fon demonios , y aue d~ 
• b ' . . nom res fe hazen Lares, ú fon de 

buen merito, yfidemalo Lemurcs,._OLar .. 
vas, y que qua"ndo no fe fabe, fi fon de bue ... 
nos, O malos merites , entonces fe dizefl 
i;:liofes Manes. Con la qual opinion quien no 
e~ha de ~er ~ por poco que quiera atender i 
e,Lo, el ab1íino q.ue abren, para pei:fevera~ 
en la mala, y perverfay-i~fa, yª coftumbres? 
Pu~s que por~ma~ perverfos, y perdidbs que 
fean los hombres, entendiendo que han de 
rer, 6 Larvas , O diofes Mrules , vienen :¡ 
4ar ep. fer tanto peores, quanto mas inclina .. 
dos fon, y ddfeoJfos de hazer mal. Dema-
nera que entienden , que aun defpues d¡: 
muertos los han de combidar con ciertos fa-
~rificios, como con divinas honras; a que 
hagan mal. Porque las Larvas, dize, que fon 
unos malos, y dañofos .demonios , que fe 
hazen de hombres.Pero efta es otra queftion, 
y por elfo dize,que en Griego a fos bienaven• 
tur.ados los llarimi Eudemones, porque fon 
buenos animas, elfos es buenos demonios! 
confirmando tambi~n, que.los animos de los 
hombres fon tjemoruos. 

CA P. XII. 

(De lM tres cofaÍi contrariM, con que 
fegun los P latonicos fe diflingue la na• 
turaleza de los demonios, y la de los 
hombres. 

PErQ aora tratamos de aquellos, que el 
defcriviO fcgun fu 1,_1aturaleza propia, 

. poniendolos entre l~s diofes,y los hom-
bres , en genero animales , en el entendi-
miento racionales, en1tl animopailivos, en 
el cuerpo aereos, en el tiempo eternos. En 
efecto a viendo pueíl:o primero a los diofes en 
el airo cielo , y a los hombrns en la tierra 
baxa, difhntos entreíi , affi en los Jugares 
como en la dignidad, y perfeccion de luna-
turaleza , concluye · deil-a,- manera : Te-
neys , dize, dos fuertes de "animalt'."s: a los 
díoi'es que fon mux difbntos , y diferen-

l..l_.z ,~s 
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.nos. <2.!:!_e refta pues, fino que eft os medies 
ciefas dos cofas de los fumos tengan la una, y 
clc las dos cofas de los infirnos la otra? l_}or-
que -fi tuv.ie1:an •entrambas a dos de los infi-
mos, O entrambas a dos de íos fumes, no fe-
rian ya medios, fino que, O fe pa:íl.áran, O 
indinaran). una de las partes. AHi que, por-
que9omo11vemos moítrado, no pueden ca--
recef de entracibas a dos , mediai-an , toman-
a; de entr.ambas partes la una. Y afli pues 
que delos infimosnó pueden tener: la eterni~ 
dad, porque no_la ri:enen, efta folatienen 
de ··los _fumos, -y' affi. no les queda otra cofa 
que puedan tener de los infimos, para cum-
plir fu media ni a, fino-la miferia. 

~csdcloshombrescnlialtezadcl lugar, .en 
la perpernydad de 1a Vlda 1 en la perfá::::1:m 
de la naturaleza'· fin que.aya e~Je el!º~~ nm-

una comunicac10n proxan~, •u11 po~ f~r tan. 
:rande el cfpacio, y dil~~n:1~ q:1e. d1v1de l~s 
'.moradas fumas .de las mfimas '· ~orno ~01-. 
que all.iia viva.cidad es eterna, y m.defi~1en-
ie yad.cad.uca, Y perecedera: 'Y porque 
aq~ellas naturalezis eftan enla cum_bre de la 
bienavcnruran~a, y efras e:íl:~n. ~n lo ~axo 
d J miferia aqui veo referidas tres cofas e a .. , d ft 
conrrari-as de las dos partes extre,mas e ~a 

· naturaleza de animales, efto es, a~"la fuma, 
V de la infima. Porque las tres ':ºfas loables, y ·buenas, que propufo de l~s diofes, las to~-
na <l repetir, aunque con diferentes terIDI-
nos, demanera que las corefponde d_e parte 

·CA I'. XIII. de los hombres con otras tres contrar_ias: las 
tres de los diofes fon eftac;, la alteza' del }u ... 
gar, la perpetuydad de la vida, la, Rerfec-
cion de la naturaleza. Eftas las torno a repe-
tir con diferernes palabras, 9enanera, q~~ 
]es opOne otras tres contranas·de la,:=onúl-
tion humana. POrque es tan_ g_r~nde mze , ,el 
etpacio, y diftancia, qued1v1del:a.5~oraaas 
fumas de las ínfimas, porque av1a dicho la 
alteza del lugar, y ia vivacidad, dize, alla 
(:sererna, y indefi.cien~e, .Y ad.caduca, y 
perecedera, porque avia dicho la perpctuy-
dad de la vida, y porque aquellas naturale-
zas, dize, eft3.n en la cumbre de la bienaven-
ruranca, v eftas Cftan en lo baxo de la mife-
ria: Porqlle avia dicho la pe1feccion de la 
naturaleza. Tres cofas pues pufo de los dio-
fes, quefonellugarfublime, la eternidad, 
la bienaventuran~a: y de los hombres tres 
cofas contrarias a eftas, que fon, el lugar 
infi.rno, la mortalidad, y h miferia. Entre 
eftas tres cof.1Sd de los diofes, y de los hom-
bres, porque en medio pufo a los demonios, 
no ay controver:fia fobre el lugar. Porque 
entre lo"rnas alto, y lo mas baxo, muy bien 
viene, y fe dize el lugar mecho. Reftan las 
otras dos, que feri razon, que las exami-
nemos con alguna mayor diligencia, como 
fea verdad, O que no les convengan a los 
demonios, O que fe les acomoden, y diftri-
búy~n, como parece que lo pide la media-
nía, Pero aíli es, que no pueden dexar de 
convenir i los demonios. Porque no ·como 
Jczimos, que el lugar medio, ni es el.fumo, 
mes el ínfimo, ~ili. podemos dezir bien, q~1e 
los demonios , fie"ndo animales racionales, 
ni fon bienaventurados, ni miferables, co-
mo fon las plantas, y las bdhas, que no tic~ 
nen i"enrido, Ornzon, fino que los que par-
ticipan de razon , es neceffario guc fean 
miferahles, O bienaventurados. Affimiiino 
no podemos dezir bien, que los demonios ni 
fon mortales, ni eternos. Porquctodoslos 
vivientes, O viven etern:1.menre, O acaban 
con ia tnuerrc b vida,. Pero ya eftc autor 
dixo, que los demonios en tiempo eran erer-

Como los demonios, fi ni con los diofes 
fon biena1nnturados, ni con los hom-
bres mijéros , entre los unos , y [<Js 
otros fon medios, fin comunicar(e con 
los unos, ñi con los otros. 

A Síi que fegun los Platonicos los dio,~ 
fes, que eil:an en lo alto, tienen, o 
bienaventurada eternidad, O eterna 

bienaventuraw;a ~ y los hombreS , que e-
ftin en lo baxo, O miferia mortal, O morta-
lidad miíerable: y los demonios, q~e eft:in 
en medio, O eternidad miíerab1e, O eterna 
miferia. "Porque aun conaquelbscinco co-· 
fas, que pufo en la difinicion de. los demo-
nios, no provO , que eran rnedi<?s, como 
lo prom.ctia, porque en tres cofas dixo ~ que 
convenían con :pofotros, que era en fer en 
genero animales , en el entendimiento ra-
cionales, y en el an~mopailivos, y con los 
.diofes en una, que era en fer en el tiempo e-
ternos, y que una tenian propia, que era 
eiferenelcuerpo aereos. Como pues ferél.n 
medios, íi en una cofa convienen con los fu-
mos, y en tres con los ínfimos? Qpien no 
vee, quanro fe inclinen, y depriman a los 
infimos, pafümdó de l::i. rnediania. Con todo 
verdadcram~nte 21li tambien fe pueden hallar 
medios , demanera , que una cofa tengan 
propia, que es el cuerpo acreo, como rnm-
bien los fumos, y infirnos tienei1 fu cofa pro-
pia: los diofes cuerpo Ethereo, y los hom-
bres cuerpo terreno, y que fas ·dos franco-

. nrnncs a todos, que es, que en el genero 
fean animales , y en el animo racionales. 
Porque tambicn· cftc autor, hflblando de los 
diofes, y de los hombres: T.eneys, dize, dos 
fuertes de animales, y e!tos autores no fuem 
icn llamara los diofcs , fino de animo ra-
cionalCs. Dos cofas reftan , que fon , el 

fer 
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fer en el ahimo pailivos ~ y en el tiempo eter-
nos. En la una defras convienen con los inú...: 
mos, y en la otra con los fumos, para que hi 
mediania ajuftada con proporcion·, ni fe le ... 
vanre¾lofumo, ni feincline, y abata a Jo-
infimo. Y o1a es aquella miferable eterni-
dad, Oeternamiferi.idelosdemonios. Por-
aue el que los llamO en el animo paffivos, 
tlmbien los llamara miferables, fino le ocu ... 
para la vergueo~ por amor de los.--que los 
adoravan. Y .pues que fegun eftos tambien 
lo confieífan,. el mundo fe govierna con fa. 
providencia del fumo Dios , y no por caío · 
furtuyto, nunca fuera. eterna fu miferia de 
dlos, fmo fuera grande fu ma)icia. Luego,-
:!ilos bienaventurados íe llaman Eudemones, 
no fon Eudemones los demonios, los,que 
efl:os ponen en medio entre los hombres; · y 
los dio[es. Q!!al es pues ellugar deftos bue-
nos demonios, que cftando fobre los hom-
bres, y debaxo de los diofes acuden a favo"' 
ftcer .llos unos, y <lfervir..l los otros? Por-
quefi fonbctenos, y eternos, fin duda que 
fon taro.bien bienaventurados, y la bienaven-
turan~eterna, no losconúente, que fean 
medíos, porque los compara, y acerca mu-
cho con los diofes , y los aperta mucho de 
los hombres , y affi en balde procuraran mo--
ftrar eftos como los demonios buenos, fi fon 
.tambien inmortales, y bienaventurados, fe 
pongan bien en medio entre los diofes inmor-
tales , y bienaventurados , y los hombres 
mortales , y miferables. Porque teniendo 
entrambas cofas con los diofes, es a faber la 
bfenaventuran~a, y la inmortalidad, y na-
dadefto con los hombres, que fon mifera-
bles, y mortales, no veen, como los po-
nen antes bien lexos, y diíl::intos de los hom-
bres, y juntos con los <;iiofes, que no en me-
.dio entre los unos; y los otros? Porque en-
tonces fueran medios, fi tuvieran ellos tam-
bien fusdos cofas propias, no comunes con 
las dos de qualquiera de entrambos ,.fino con 
unadelasdosdeentrambos, como el hom-
bre es un medio, entre las beftias , y los A n-
geles. Dcmanera que porque la beil:ia es a-
nimal irracional, y mortal, y el Angel ani-
mal racional, y inmortal, el hombre viene 
:ifer medio, fiendo animal racional mortal, 
y inferiora los Angeles , y foperiora las be-
ilias, teniendo con las beíl:ias la mortalidad, 
y larazoncon los AngéJes. Affi pues quando 
bufcamos medio entre ]os bienaventurados 
inmort¡1es, y entre los rniferables mortales, 
devemos bufcar una cofa., que O fiendo mor-
tal, fea bienaventurada, O ficndo inmortal lea miftrable. 

CA P. XIV. ,. 
Si los l,om~res fiendo mortales,puedaii 
· fer biena1Jenturadas · con iJerdadera 

bíma'Jmituranfª· 

P E,rofi Cúrt fer el hombre mortal, puede 
. tai-Iibien .fer biena;enturado, ay grnh_~ 
de quefüon entre los hombres.Porque· 

a-lgunos ha avicio, que examinaron algo mas 
humildemente fo ~ndicion; y dixeron, que 
el hombre n-o podtá fer caoazde la bienaven"' 
turan~<! ,· en iamo que ,;ivia mortalmente. 
?tro_s íe· engrandecier<?n a fi; y fe atrevieron 
a ?ezir, q:1,e los mortales, fiendo fabiós; Pº'"" 
dtan fer bienaventurados. Y fi efto es afii~ 
porque no los puúerón antes a efros por me .. 
dios, O medianeros entre los mbl'tales miíe-· 
rables , y los inmortales bienaventurados : 
pues que· teñian la bienaventul'an~ con Ió1 
inmortales bienaventurados , y la mortalidad 
con los mortales miferables? Porque verda..-
deramente, fi fon bienaventurados, a nadie 
tienen invidia. Porque que cofa ay mas mi-
ferable que la invidia? Y por eifo, ayuden¡', 
y miren, quanto pudieren, por los morra .. 
les miferables,para que alcaw;en la bienaven-
turan~ _, pa~a que cambien ellos defpues de 
la muerte puedan fer inmortales, y agregar• 
fe a la compañia delos Angeles inmortales, y 
bienaventurados. 

CAP. XV. 

/f)el hombre C!,riflo Iefas , mediador m~ 
tre 1Jios, y los hombres. 

Y Si lo que es mucho m>s cteyble, y 
provable , que todos los hombres~ 
en tanto que- fon mortales es necef .. -

fano, que fean tambien miferables, <leve .. 
mos buíCar un medio, que fea no folo hom-
bre , fino tambien dios: .. para que Hevea los 
hombres defl:a morral mi{eria a la bi~naven~ 
turada:inmortalidad, interveniendo la bien-
aventurada mortalidad defte medio. El qual 
convino, que ni fe dexara de hazer mo1=-tal, 
ni que permaneciera mortai. Porque fe hi-
zo mortal, no enfl.aqucziendo la Diyinidad 
del Verbo, fino reób1endola flaqueza dela 
carne : pero no perrnaneciO mortal en 1a 
miii.ua carne , porque la refuciró de entre 
los muertos, porque efre es el fruto de fu 
mediácion , que ni aquellos_, para cuya 
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libertad fe hizo medianero, quedai;n en l_a pide, para que no podamos Uegar á aque! ,n-
pgrpctua muerte,. au~ Q~ larnrnt.• J.~or eíl~ nico bien beanfico, .que para que pudferarnos 
convino, que el med1.adorentre nofotr~s, y llegar a el, fue neceífa.rio, que tuvieramGs nCf 
Dios tuviera Ja morcahdad rrnnfcunte; o de muchos~ fino un mediador, y efte que fue..; 
pafo, y la blená;enmranqa permanente: pa- ra aquel mifmo,, con cu.ya parcicipaaon fea-
ra quec_on aquell? qu.efepa~fu, .fe acomoda- mos bienaveaiurados,. eftoes ,_ el Verbo Di-
rá.con Iosquea'\f}a~d~-1,110nr, yp::traquede vino, no hecho, ni criado,- fino por cuya 
muertos Jos tr.andinera a _aquello. qu~ perma- mano fe hiz.ieron , y e ria.ron todos las cofas. 
nece. Luego fegm~ eíl:o los Ang~le~ buenos Pero no por efiO tampoco es mediador, por-
no pueden fer me\hos entre fos-~ferables queesV:erbo, porque el Verbo, r,ueesfu-
morrales , y los b1enaventura~os mmorta- mamente inmortal, y fümamente bienaven--
ks, pol'que ramb.¡en elfosfon-b1ehaV<é:t1tura-;= turado, efli muy lexos de los mortales mife-
dos, y fon inmortales, y los An~.eles malós _ rnbles,- fino es mediador, por ]o-que es horn-
pueden fer medíos, :rorque fon mmo_rtales- bre: moftrandonos con e!to mifmo en efe--
con aquellos , y rmferab~es ~n eftos. Al éto·, qt1eno devemos bufcar pan aquel bien: 
contrario d.efros es el mediador bueno, que (.nofolo bienaventurado, fino tam-bien bea-
contra fu inmOrtaEdad, .y miferia de ellos, ti-fico )- otros mediadores, por los quaks en-
quifo fer mortal poralguntiempo, y pudo tendamos, qucnosconvieneprocurarotras· 
perfeverar bienaventurado en _l,1 eterm~ad, y maquinas, y efcalas para poder llegar, por-
a:ffi a efl:os inmortales foberv10s; y m1fera- que el bienaventurado, y beatifico Dios)' vi-
bles embaucadores, porque porla jactancia Jhendofe de nudhahumanidad,nos proveyo 
de fu inmortalidad no nos atraxeran cautelo- de un compendio , y atajo para que pudiera-
famente:,, h1 mifería, los deíl:ruyOcon la hu- mos llegar a participar de fü divinidad. Por-· 
mildad de fü muerte, y con labenignidad de que librando nos dela mortalidad, y miferia 
ft! bienavenmran~ en aqti.ellos, cuyos co- no nos lleva a los Angeles inmortales , y 
ra~ones purificO c?n f~ Fe, y los_ lib~O de la bienaventurados, para que con fu participa-
impuriilima , y abommable dom:mac1on de- cion feamos nofotros tambien inmortales, y 
Uos. Affi que el hombre morta-1,. y mifera- bienaventurados, fino que nos Heva, a a-
ble, defterrado lexos, y apartado de los in- quella Trinidad, con -cuya participacion los 
mortales , y bienaventurados , que medio Angeles -tam:bien fon bienaventurados. ·y 
podra efcoger para poderfe juntar á la inmor- por dfo quando para fer mediador, quifo en 
talidad,y bienavemuranlia? Lo que nos pue- formad e íiervo for inferior :1 los Angeles,con-
de combidar , y dar guito en la inmortaii- todo en la forma de Dios quedOfuferior a los 
daddelosdemonios, es miferable. Lo que Angeles, !iendo el mifmo o! queenloinfe-
nos puede dar en roftro, y ofender en la mor- rior e~·a el camin_o de la vida, y el que en lo 
t:a1idad de Chrifto, ya pafaO. Afsi que all:l nos fopenor era la vida. 
devemos guardar de la mifcria fempiterna, y 
ad. no ay que temer de la muerte, que no 
pudo fer fempitcrna, y <levemos amar la bien-
aventurans-a fempl.terna. Porque el medio 
inmortal, y miicrable por eílO fe interpufo, 
para no dexarnos paflar a la inmortalidad 
bienaventurada , porque en eflO perfevera 
obfrinado en loqueimpidc, eil.o es, en la 
mifrila mi!eria. Pero el mortal, y bienaven-
turado fe intcrpufo , para en pafümdo la mor-
talidad, hazernos de muertos inmortales, lo 
qual rnofrrO en fi, refücitando, y para ha-
zernos de mif(:"rables bienaventurados que es 
lo que~! nunca dexó de iCr. Afsi que el uno 
csmedwmalo, quedividc, y apartall.los a-
n:iigos, y el otro es medio bueno , que recon ... 
c~1a a los enemigos,y por ctfo ay muchos me-
dios, que nos dividen, y apartan, porque 1a 
muchedumbrc,que es bienaventurada 3 vie-
ne a fer bienaventurada por fa particípacion 
de un folo Dios-, y la muchedumbre de los 
:¡'.-1alo~Angcles, que esmiferable, por ver-
ie privada de la participacion defte Dios, la 
9-ual f:?demos d~ez!r, que fe opone mas para 
1mpeLür, que 1e mterpone para avudar a la 
bicmwencuranca, aun con fll mlGn~a mucbe-
dumbre en algi.i'namancra cmbaraca, e im-

e A P. xvr. 
Si es conforme J. razonlafentencia de los 

Platonicos, en que dizen, que los dio-
fas ce!eftiales, declinando los conta-
¡)ofos defiElos de la tierra,no fe mez-
clan ,y com1mican r:on los hombres , a 
quienes faI!orecen los demonios, para 
que alcanren la gracia, y amijladde 
los diofls. 

P Orque no es verdad lo que el mifino 
Plaronico refiere, que dixo Platon,que 
ningun dios fe mezcla con el hombre. 

Y eftodizc ,que es h principal muefrrade fü 
füblimidad, y excelencia, que no fe enfü. .. 
zian, y profanan con ninguna atraccion, ~ 
trato feníible de los hombres. Luego confief .. 
fa, que fe enfozian, y profam.n los demonios,. 
y afü no podran purificar ellos i los hombres,, 

que 
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cue los enfuzian, y profanan a ellos, yfegun 
iilo todos los unos , y los otros viene.na fer 
inmundos, yprOfanos, losdemoniosco.nel 
trato fenúble de los hombres , y los hombres 
conadorat8.losdemonios. Yfies, quepue-
dcn los demonios fer tratados fenfiblemente 
de los hombres, y mezclarfe con ellos, y con 
todo no contaminarfe, y enfuziarfe, fin duda 
que fon mejores que los diofes, pues que ellos 
fi fe mezc\aranfeprofanaran. Porqueefto; 
dizen, que es lo principal, que tienen los dio-
fes, que por efl:ar tan altamente fq,arados, no 
los puede contaminar el trato de los hom.;. 
bres, y en·lo que toca al fumo Dios Criador 
de rodas las cofas , a quien noforros llama-
mos verdadero Dios, dize que le celebra Plá~ 
~on defta manera , diziendo: <2.2_e el folo es~ a quien por la cortedad del lenguage huma-
no, no 1e'pueden comprehender , ni un tan-
tico, ningunas palabras, y que apenas la inre .. 
ligencia defte Dios fe les_defcubre á los varo-
nes fabios ~ av1endo[e primero recogido todo 
lo poffible con el vigor de fu animo de lasco-
fas del cuerpo, y efto tarnbien les fucede ara-
tos, como [e fuele dexar ver en unas efpefiili-
mas tinieblas una luz cand.ida, y amiga entre 
algun fubito, y arrebatado relampago. Lue-
go fiel que es fobre todaslas cofas verdadera-
mente fumo Dios, con una inteligible, y ine-
fable prefencia, aunque a ratos, y aunque co-
mo una luz hermofa, y agradable entre algun 
fubito , v a.rrcbatadiffimo rclampago, con to-
do fe lés defcubre:\ los animos de los fabios; 
quando íe recogen , quanto pueden, de las 
éofas del cuerpo, y no por e/To puede fer con-
taminado de ellos : para que pues ponen a 
eítos dio fes alia lexos en lugar fublime, y al-
to, porque no fe contaminen, y profanen con 
ei trato fenfible de los hombres? Como fi pu-
diefit':mos mas que ver , ó mirar aquellos 
cuerpos ethereos, con cuya luz, quanto pue-
de, fe alumbra la tierra. Y filas eftrellas (las 
quales todas dize , que fon diofes viílibles) 
no fe contaminan, porque las miren, y vean, 
tampoco los demonios fe contaminaran, 
quando los miren, y vean los homh>res, aun-
que fea de cerca. O por ventura temen, que 
los contaminen los hombres con fus vozes , a 
los que no contaminan con fus ojos? Y por 
eífo tienen en medio a los demonios , para 
que les lleven , y refieran las vozes delos 
hombres,de quíenes efran tan lexos,ydefvia-
dos, para quefeconferven, ypcrfeveren pu-
ríffimos fin rdtro de macula. Pues que dire 
yade los demas fentidos? Porque,O los dioies 
por oler, íi eftuvieflen preíentes, no podrian 
fer contaminados, O quando eftin prefcntes 
los demonios , lo pueden con los vapores de 
los cuerpos vivos de los hombres, los que no 
fe contaminan en los facrificios con tanta 
cbamufquinade cuerpos muertos , y en el 
fentido del gufto, como no _tienen neceffidad 
de yr rcftaunmdo la mortahdad, tampoco ay 

hombre que los neceffite a bufcar que comer 
de los hombres , y en Jo que toca al taéto le 
tienen enfü librepoteftad. Porque:mnque 
parece , que deíte fenrido principalmente fe 
dixo comreétaciOn, 6 trato fcnfible, con todo-
fi quiíieifen , fe mezclarian con los hombres 
haft-allegar a ver, y que los viefli::n, aoyr, y 
que los oydTen. Pero a tocar, que neceffi ... 
dad ay, O para que? Porque ni los hombres 
fe atrevieran a deiTearefio gozando de la vi-
fta, O.coloquio de ios diofes, O de los demo-
nios buenos. Y fi paflara tan adelante la cu-
rióG.dad , qlle quifiera_n : como pudiera na-
die túcar a Dios, O al demonio contra fu vo-
luntad dellos , el que no puede tocar a un 
p~xaro , fino es teniendo le prdfo ? Lnego 
viendo, y dexando fe ver, hablando, y oyen-
do , pudieran los diofe$ mezdarfe corporai-
menrn con los hombres , y fi defta manera re 
mezcla~ los dB-rllon~os , como dixe, y no fe 
contamman, y los cliofes fe contaminaran, fi 
fe mezclaran , hazen incontaminabln a los 
demonios, y contaminables a los diofes. Y ú 
fe contaminan tambien los demonios, de que 
firven a los hombres para la vid<i. bienaven-
turada , que efperan defpues dela muerte, 
pues que los contaminados no los pue¿en 
limpiar , para que fe puedan jumar limrios 
con los diofes incontaminados, entre los qua-
les, y los hombres efrdn ellos pueftos en m~-
dio ? Y fi tampoco les hazen efte beneficio, 
de que les firvd los hombres la amifiad , y 
mediania de los demonios? Sino es por ven-
tura, para qué los hombres, detpues de muer-
tos , no paffen a los diofes por los demonios, 
fino que juntos los .unos , y los otros vivan 
contaminados, y por el configuiente , ni los 
unos, ni los otros fean bienaventurados ? Si-
no es qui~a, que diga alguno , ·que el modo 
que tienen los demonios en limpiar .i fus ami-
gos , es como el que tienen las efpon}a, , y 
on·as cofas.deíl:a calidad, de fuerce que tanto 
mas Íe enfuzicn , y embadurnen , quanto 
mas fe limpian, y purifican los hornbres,con 
lo que ellos les van, como eftregando, y em .. 
beviendo en ú. Lo qual (i es affi, los diofes~ 
que por no contaminarfe, huyeron de la 
vezindad, y trato de los hombres, fe mezclan 
con los demonios , que fon mas contamina-
dos que ellos. Sino es que digan por ven-
tura , que pueden los diolCs hmpiar a los de- -,_ 
monim contaminados por los .hombres , fia 
ier contaminados dellos , y que eíl:o no lo 
pueden hazer afíi con los hombres ? Y quien 
ha de creer efte difparare, fino 3 quien los fa-
laci:ffimos demonios huvicren engañado ? Y 
mas que fiel dexarfe ver , y el ver contami-
na, los hombres veen iilos diofcs, que el di-
ze, que fon viffibles., qualesfon lasclariffi-
rnas lumbreras del mundo, y las demas db-c-
Has, y a efta quenra, mas feguros dH.n los de-
monios deí1:a contaminacion de los hombres, 
pues que no pueden fervifl:os fi ellos.no quic-
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n:n ? O G contamina, no el dexarfe v_er, fi-
no el ver nieguen , que eftas cfanilirnas 
Íumbreras de1 rr{undo, a las quales tienen i:ior 

, dio[cs , vccn 2. los hombres, qua11:do arropn 
fus ravos , hafl:a tenderlos por Ia tierra '. los 

contaminabie, no íe ptiede dezif., que temief.. 
fe macula alguna del hombre, de cuya CT.rnc 

qualeS rayos con rndo ? a11;nque fe ~:rramen 
por rodas, y qual~fqmeramm1;1-nd1~as , no 
por eílO frconramman, y los d1ofe:3 L_e ~onta-
minaran,fi fe mezclan con los hombie:i, aun-
que fuera neceífa.rio para ayudarlos el coma.:. 
Cto. Porque los rayos del Sol , y de la Lun_a 
rocan la tierra , y con todo ella no contami-
na eftaluz. Pero mucho me maravillo , que 
hombres tan doétos , quepofpufieron todas 
las cofas corporeas , y fenfi.bles .llas i1:corr_o-
rcas, y inteligibles , trara1:,do de la.vida bie-
naventurada, haa~m menc1on de las contra-
ftaciones , 6 tratgs corporales. Adonáe efi-i 
aquello de. Plotino, que dize: Devemos pues 
acogernos, y huyr lla~lariili.ma patria-, que 
allidUelpadre, yalhefüeltodo. Enque 
:fi.ota pues, O como hemos de huyr ? Procu-
rando, dize, fer femejames ·a Dios: luego fi 
quanto unofefemelamas:lDios, tanto fe k 
acerca mas , no ay otra diftancía , que efte 
]exos del, Gno ladefemejanc;a. Y tanto mas 
deíemejante es el anima del hombrea aquel 
incorporeo, ete-rno, y incomutable, quanto 
es mas amigadelascoíastempiorales , y mu.-
dables. 

fe vífü6 , O de los hombres eritre los qualcs 
conversO, y °\.'.i·viO, fiendo hombre, y no tOn 
pequefia<; en el interin efta5 des cofas :i que fa-
ludablemenre nos moíl:rü con fu encarna-
cion , que ni la verdadera divinidad fe puede 
contaminar con la carne, ni por eífo <levemos 
imaginar qu~ los demonios fon ·mejores que 
nofotros , pw:que no tienen carne, Efte es, • . 
como nos le predica lafagrada·Efc:ritura. Me..; A.T!m-~ 
d,..awr Dá, & buminttm cbrift.u Ie[m, El media.:. 
nerode Dios ., y de los hombres· Chrifto Je-

CA P. XVII. 

~ para alcaitfar la 1'ida biena1Jentura-
da , que con(iíle en la participacion 
del fumo, bien uo tiene 11eceftulad el 
hombre de tal medianero , como es el 
demonio , jiuo de tal , como es falo 
Chrij/:o. 

Y Para remediar, y fanarefto, por-
quel]ainmortal pureza, queaycn 
lo fumo, no pueden convenir lasco-

fas mortales, y inmundas, que ay en Joinfi-
mo. Es verdad, que es mencfter un mediane-
ro: pero no tal,que renga el cuerpo inmortal, 
que parezca i los fümos, y el animo afcétuo-
fo, y enfermizo, que fea iemejanre a los infi-
mos, por que con ei1:e defeél:o no nos invidie 
para que no [-memos , ames que nos ayude 
para quefanemos. Sino tal, queacomoJado, 
y ajuibJo con noforros , que fomos los infi-
mos, con la mortalidad dd cuerno , nos de 
para limpiarnos, y librarnos la a}'uda verda-
deramente divina, con ia inmortal jufbciade 
fu ef¡.1iriru, por la qual quedO con los fumos~ 
no con dillancia de lugan:s, -Gno con la cxce-
knciadc fa frmejan~a. Efre, íicndo dios in-

fus: decuyadivinidad , enqueúemprees 
ygual al Padre; y defu humanidad, en ~ue fe 
hizo femejante a nofotros , noay aqui lugar 
para que podamos difcurrir, como es raz.on, 

CA P. XVIII. 

~e las demonios c1.mtelafamente míen_; 
tras" ofrecen ~on fa i11terceflio11 el ca-
mino para /f)ios , procuran dejJ;iar J 
los hombres del camino de la 1Jerdad. 

P Ero aquellos demonios falíos, y en-
- gañofos medianeros , fiendo por la in-

mundicia de fu efpiritu miferables ~- y 
malignos , por muchos efoél:os, fon famofos, 
Y. conocidos , con todo por medio del ~[pa-
co de los lugares corporales, y por lafut~leza 
de los cuerpos aereos , nos procuran renrar~ 
y defviar del progrdío , y aprovechamiento 
de nueílras almas , y no nos abren el camino 
para Dios, fino que nos le impiden, porque 
no caminemos por el : pues que aun en el 
mi fino camino corporal, que es fuififfimo , y 
lleniffimo de error, por donde no camina la 
jufticia,porque en efeEt:o devcmos caminar~ y 
fubir a Dios no por la alteza cm·poral , fino 
por la efpirimal , efto es por la femejanka in-
coi:porea , con todo en efte mifi.no camino 
corporal , que los amigos , deftos demonios 
tra~an por las efcalas, y grados de los elemen-
tos , poniendo a los demonios aereos en me-
dio de los diofes ethereos, y de los hombres 
terrenos, entienden, y creen, que lo princi-
pal que tienen los diofes, es, que por cita di-
ítancia de los lugares no pueden contami-
narfe con el traro , y comunicacion de los 
hombres. Y detl:a riianera antes vienen a 
creer , que los demonios fe contaminan por 
los hombres, que no que los hombres fe Em .. 
pien por los demonios , y que los mifmos 
diofr:s [e pudieron comarninar , fino los de- · 
fendiera la alteza del lugar : y quien es tan 
mifcrabk,que crea, que puede limpiarfe por 
eftecamino,adonde eniefian ~ quelos I:iom-

bres 



dé Dios, Libro I :X. C~p. XI x~ 
bres fon los que contaminan_ , los demonios 
los contaminado& , y los dio[es contamina,;, 
bies, y no efcoj~ ar:tes el camina, por donde 
feeviren los demonios, que nos contaminan 
mas , v por donde los hombres ie limpian de 
la cont;minacion con ia gracia del incomuta-
·ble dios ,._ para venir ifer, y gozar de_la pu.;. 
rililma compañia de los Angeles i_ncontami.:. 
na.dos. 

·CA P. XIX. 

~ ya el nombre de demonios, · éntre los 
mi(mos que los ad01:an , no fe toma 
para fignificar algrma cofa buena. 

CA P. XX. 

I.De la qualidad de la ciencia , que haz.e J 
los dominas faber}Jios. 

A- Unque tambienei1 1a mifh1aorig.en 
defi:e nombre , íi acudimos a la fagra~ 

, . da Efcritura , hallaremos algo bren 
~1gno de conúdeni.cion. Dizcnfe demonios, 
porq~e el nombre es Gnego ,.dicho a_ffi dela 
c1enaa. Y el_ Apoftol que hablo pare! Efpi-
ntu fanto, d12.e : Scie_mza infiat, charitas verQ I.Cor.8; 
_d.d1ficar. ~cla cienciacaufahin:chazon: pe- · 
F? que la cal;"iQad edifica. Lo qual no fe_~n-
tlende bien de otra manera , fino enteiidc-
mos , qu'e entonces ·aprovecha la ciencia,. 

P-Ero porque no parezca, que tambien . quarrclo ~~ a~ompa1í.ada de caridad: pero gu~ 
e t d ' · e b ¡ b .fin efta hmcna, efro es, que levanta , y enfo-~ no~o ros eoatnuos 10 repa a ras,por- 1 _ 

que :-.lgunos deíl:os demonicolas , por oerveze, a manera de una defaforada-vt:mo-fi-
dezirlo a-ffi, de los tjuales e::; tambien Labcon, _d~d. Ay pues en los demonios ~iencia fin ca~ 
dizen , que otros llaman Angeles a los mif: ndad, y por eílü fon tan hinchados , dto es~ 
mosque ellos llaman demonios, me parece, _raq fobervios; gue h:m procurado~ y quanto 
que el lugar me combida ya, a que diga algo _pueden, Y con quien pueden roda via procu .. 

. de los Angeles tJuenos , los quales eitos no r~:1, que l~s adoran, y les dCn la honra, y rdi-
•niega-n, que los ay, íi119_ que los quieren inas _gion, que faben que Je deve a Dios verdade ... 
1la1í1ar demonios buenoS , que Angeles. -Pe- ro , Y ·contra éftafobervia de los demonios, 
ro nofotros conforme al efüio de la divina c¡ue .eH:av~ apoderada del lmage humano, por 
Efcritura, .fcgun la qtial fomos Chrifrianos, ius demenros, quanra fuer'ia tenga la humil-
leemos , que los Angeles fon en pa:te bue- dad de Dios, que apareciO en forma de Úei:vo, 
nos,y en parte nialos:pero los demomos nun- no lo acaban de conocer las almas de los hom--
ca buenos, fino que donde quiera, que en la bres hinchadas con la inmundicia de laalti~ 
dívína Efcrírura fe halla efte nombre que en vez , femejantes a los demonios en lafober--
Latin dizen Dcemones) O Dremonia , no fe via, aunque no en la ciencia. 
entienden, fino los malignos efpiritus .. Y efte 
eftilo de_ hablar donde qui.era ha fcguido tan-
to el vulgo, que aun ios miúnos quefedizen 
Pagnnos , y pretenden, que fe devenadorar 
muchos diofes, y demonios, !=ali ninguno ay 
tan lerrado, y doéto, que fe atreva a dezi.r en 
buena parte , ni aun a_fu eíclavo , demonio 
tienes , fino que qualquicra:i quien fe lo 
dixcre, ha deentenderfindudaqllele_qui-
fo maldi::zir. ~e ocafion pues nos· m~eve, a 
que tras laofeniion Qe ranrasorejas, qu~ ya 
caíi pueden fer todas , que no Cuelen tomar 
efte nombre , fino en mala parte , nos fea 
fuerc;a ponernos a declarar lo que hemos 
dicho ,

6
pudiendo con ufar del nombre de 

Angeles , evitar la ofeníion , y mal fonido, 
que podia avcr con oyr el nombre de demo-
nios? 

CA P. XXI. 

Hafta que tanto quifa el Señor dexarfa 
conocer de.ÍGs demrmios, . 

Y Los miftnos demonios fabian aun 
efto denianera, que al mifi.no Señor 
veftido de la flaqueza de nucftra car-

ne, le dixeron: !1.!!Jd nobi6, & tibi, Ieftu N a:;:..a- Mr,tt.4-
rene? venifti ante :empm perdere nM ? ~e ave-
rnos nofotros contigo J efos Nazareno , que 
ha~ venido ,r perdernos , y ii. atormentarnos 
antes de tiempo ? Claro fe vee en eH:as paJa-
bras, que avia en ellos tanta ciencia, y que no 
avia caridad,porquetemian la pena,y caftigo, 
que les avia de venir de mano del Sefior, y no 
arnavan la juftic~a, que avia en el Señor , y 
tanto fe dexO conocer dellos, quanto quilo, y' 
tarito quifo, quantO foe menefter.Peto dcxo-
fe conocer , y mánifeíl:Ofeles, no como a los 
fanros Angeles; qU:e gozan, y participan de fo 
eternidad,t<:gnn que es Verbo del eteruo Pa-
dre,fino como fue necdfa.rio roanifeft.arfeles, 

para 



190 s. Aguíl:in, de la Ciudad. 
o.· d. 1 uu·a algunas feñaies º. cli1tas a nofotros; alcaric¡an a 

Pata dpantar1os' de cuya. po.te_ua _en a g ' l ft ver muchas mas cofas fu:tunJS ó los hombres, 
m:mers. ryranica aviad e librar~ os ~u~,-e ~ an y pronoftican rai'nbien alguna; vezes fus dif.. 
precieíbnadosparafu Reyno , ygtona.ya~a fi íl: r: l 
femprc verdadera, y ver?aderamen~e fem~I~ poíiciones:en n e1 os 1e engañan mue 1as :'e-
·rerni. Manifeftofe pues a los demon:os , ... 10 zes,y los otros nunca. P01·q una cofa es con1e-

.d 1 mcomll turar con las cofas temporales las temporales, poda pane,que es v1 a ete~·na,y u:z. _ - fi 
rabie, que alumbra a los p1os, )' n;:merofosd? y con las mudables ias mudables, y_ es ors;ar .. 
Dios,la qual los qu.e alean~~ a ~er por la Fe,_ las aplicando las el modo ternpora'l,y mudable 

fi 1 Jino por de fu voluntad, y fuere.as. Lo qtial por cierta que es en cl,.fy pur.. can, y .1m. p1~n: . 
den:os efeB:os temporales c.e_fu virtud,;'.' poi razon fe les permite a los demonios, y otra co-

d fi 1 · n:: o r.enc1a las fa es antever én las eternas , y incomutables :algunasfeñales. e uo~u tlnlf:1ª~ re11 .' 
quaies fo pudieífen aef:u?r1r a l~s fenqdos leyes ·de Dios, ti viven én fu fabiduria,las.mn-
Anrrelícos, aun de los efpmtus malignos, an- dan~as de los tic~pos, y conocer la-voluntad 
res ~la fhqueza de los hombres. Y affi quádo de Dios tan certiffima,~omo potentiHimá, có 
le rareciO foprimirlas,y ocultarlas un poco, y la parricipacion que.tienen de fu Divino ~f-
quancÍo fe oc1:1-Ir? alg?.mas profun:famente, piritu, ló qual feguh fus grados con reéta ~1f-
dudü del el Pnncme de losdemom9s, yle crecion fe les concede3.losfantosAngeles. 
tenp) para faber, fi. e1:3- Chrifl:o, examinando Affi q no folo fon· eternos, fino tambien bie-
todo quanto el fe dexo ten~~r,para.,acomodar naventurados, y el bien con 9_ fon bienaven-
eI hombre,que configo tra1a·para exemplo, y turados, es fu Dios de ellos, que es por quien. 
dechado nueíl:ro : Pero defpues.de aquella fueron criados, porque gozan indeciinable-
tentacion, firviendole,y minifrrandole,como mente,fin miedo9e perderle jamas de fu par-
dize la Eíctimra, los Angeles, los buenos fin ticipacion,y contem~lacion? 
dnda,y los Santos,y pord ~<?n:figuiente terri-
bles, y efpantofos a los~efpmt1:s mmundos_,fe 
fue manifeftando mas, y mas a los demornos, 
cuan grande era,para que íl fu marn;iarniento, 
dunque en el pareciade poca eítima.laflaque-
2a de la carne ; nadie ofafie, Ofeatreviefit i 
reúfür. 

-------------- .. 
CA P. XXII. 

~ diferencia ay entre la ciencia de los 
Santos Angeles, y la ciencia de los de-
momos. 

E Ste¡s Angeles buenos pues hazen poco 
caudal de la ciencia de:íl:as cofas corpo-
rales.y temporalcs,con que fe hinchan, 

y ufanan los demonios• , no porque las igno-
ren,fino porque eíbman, y precian ]a caridad 
de Dios, con que ellos ft famifican,y en.com~ 
paracion de fu hermofura; que es no folo in-
corporea, íino inconmtable, e inefable, de 
cuyo fanto amor eftin inB.¡¡mados,dcfprecian 
tod:ts las cofas,que efüln debaxo della, y q no 
fon 1o qHc e Ha, y a fi propios entre ellas, para 
poder gozar có ro<lo 2.quelio, que fon buenos 
de aquel bien1 dequié les proviene ei fer bue-
nos.Y por effO tambien tienen ellos mas cier-
ta noticiad.eftas cofas tépora1es 2 y__ mudables, 
.porque enel Verbo Divino,q criO dtemun-
do, veen las principales ca1:,1fas dellas l con las 

· qua les caufas, unas fe prueVá, otras fe reprue-
van, y t?das fe goviernan,y ordenan.Pero los 
~en~o~10s n~ contemplan, y veen en la fabi-
ouna de D1oslascaufaseternasdelostiel11-
·pos, y las q_ue fon en alguna manera ias cardi-
nales , fino que con la experiencia-mayor de 

CA P. XXlII. 
.f!.!!e el nombre de diofesfalfamente fe a-

tri~uye a los diofes de los Gentiles , el 
qua/ con todo por autoridad de la dJ)Ji-
na E(critura, 'j)rene a fer comun afli a 
los fantos An:¡/les,como a los hombres, 

A Efros ú los Platonicosguíl:an mas de 
llamarlos diofes,que demonios, y po-
nerlos entre los diofes, que efcnvefü 

autor, y MaeTl:ro Platon, q criO el fü1:110 Dios, 
digan lo comu quifieren, porque no a.y q can-
far, y reparar con elios en la controverfia d~l 
nombre. Porque íi dizen, que de tal manera 
fon inmortales,que con todo confieifan, q los 
crjó el fumo Dios,y que fon bienaventurados9 

no por íi mifmos, fino por unirfe con aquel q 
los criO :· dizen lo que dezimos,como quiera 4 
los llamen,y que efre fea el parecer de los Pla0 
ronicos, O de todos, O d~ los mejores.., fe puede 
averiguar, y conftar por fuslibros, porq aun 
fobre el mifino nombre, con que a eíl:as cria-
turas inmortales,y bienaventuradas los llamá 
dioíes,vor effO no ay cafi diferécia entre e1los, 
y nofoÍ:ros,porque iambien en nucftras [agra-
das letras leemos: Dem Deorum Dominiu locuiiu píal.4g;. 
efl, El Señor Dios de los diofeslo dixo: y en 
otra parte: Confitemini Deo Deorum.Confeíf.:1d, i:-raLi;; 
y alabad al que es Dios de los diofes:y en mra 

01 1 parre: Rex magnus fuper Omnes Deos. Rey gran- i: •
3 ,94. 

de :k)bre todos los diofes."Porq aquello donde 
diz.e: Terribilis eft (uper onmes-Deos. :·Terrible es PC 1 97, 
-fobr't todos los, diofcs, la razon, porq lo dixo, - ª'· 
lo dcdarn adelante: P_orque proúgue : ~IJ-

UJam rmmes Dij gent:_tmi D~muni,i, DominU& aiuem 
,1.elo 



de Dios; Libro IX. Cap. X XIII. 
¿ 

talas fecit.Porque todos lüs diofes de los Gen-
i:ilesfon demonios:pero el Señor_ es el que hi-
zo los Cielo~. Affi que terrible ctixo fobr~ to-
cl-os los diofes: pero Je ios Gentiles, efro es, i 
los aue los Gentiles tienen por diofes,que fon 
de~onios, y po-r cfiO terrible, y con eite mie-
do,y terror d~zian .al Señor: V m1µ14me temp11.S 

ifarci.I. perder e nos? Para que veni:H:e a perden10s , y 
atormentarnos antes de tiempo? Pero lo pri-
mero adonde dize: Dios de los diofes , i}o fe 
puede entender,Dios de los demonios,y don-
de dize : Rey grande fobre todos los diofes, 
guardenos Dios que digamos,que es Rey, O 
Caudillo grande fobre todos los demonios:y a 
los hombres del pueblo de Dios , tambienJos 
llama 1a nrifina Efcritura diofes : Ego dixí Dij,_ 

Pfai.8r. lliJ,& Jífij Ex(elfi omnes.Yo dixe,dize,diofes foys, 
'y todos hijos dei Exceifo. A!li que podemos 
entender,por Dios deftos diofi::sS, al.que llam,9 
Dios de los dioies , y fob.-e t-1tos diofes Rey 
grande,al que dixo que era Rey ,grande fobre 
todos 1.0s-dmfes.Pero quando nos preguntan: 
Pu.es.9_ fe ~laman los hombres dioíes, porq fOH 
del pueblo de Dios,co-n qilien habla Dios .por 
medio de los Angeles, i:, por los hólx,es,quan-
to ma_s dignosfedn Jefreoom.,b,relos inmor-
tales, que gqzan de aqueila bicnaventQ.Y~S°ª' 
2.donde,firviendo 2. Dios,de..ífean lo.s hombres 
llegar? ~e hemos de refpondcr,íino q no en 
balde la divina Efcritura mas expre:ifamente 
llama a,10s-honrbres diofes,.q a-g_uellos-inmor-
-tales,-y bienav,enturados,.a quienes !e nos pro-
mete., queferem0s igufileSen la Refürecion, 
es a faber ,, po.r.que no fe atreviera la flaqueza 
.incredula a ponernos :por Dios alguno de 
dlos por fu excelencia? Lo que en el hombre 
no corre tanto peligro y es fac}l de evitar. Y 
fue muy ouefto en razon,á mas dara,v di:íl:in-
,tamenie • fe llamaran dioÍes los hombres del 
'Pueblo deDios,para que fe certificaran mas,y 
confiaran , que aquel era fu Dios , el q i'e dixo 
Dios de los diofes , porque aunque fe llamen 
diofes aquell~s inmortales,y bienavéturados, 
que efbln en los Cidos,con todo no fe llama-
ron.diofes de los diofes, efto es , diofes de 1os 
hombres ddpueblo de Dios, por quienes fe 
dixo: Ego d,xi Dij e{fi$, & filij Excelfi om.nes. Yo 
dixe,diofes foys,-y todos hijos del Excelfo. De 
aqui es lo que dize el Apofl:el: Et ft funt 9"' di-

t.COr.S. cantur Dij, ftve in crelo,fi,;e in terra., ficuti funt Dij 
-raulú, & Domini multj : nobú tamen unU5 Deu.5 pa.-
ler,ex quo omnia., & nos in ip{o, & unus Dominw 
Iefu.s Cbnflus,per quem omni.t;& nos per ipfum.Su-
puefto que aya otros que fe llaman diofes-, ora 
íta en el Cielo, O en la tierra, de los quales fe-
gun d nombre , y opinionfe hallan muchos 
diofes , y muchos fcñorcs : pero nofotrosfo!o 

tenemos un Di:::)s,que es el padre1d~ quien co-
mo de autor, y Cnador del univcrfo, 11:::)S vic ... 
ne todo encaITlinado para nofotros,v nofotros 
para el,y un folo SeñÜr Jefu Chrift~, porquié 
el Padre hizo todas las cofas, y a nofotros pa-
ra el. No ay pues para q debatir rnuchofobre 
el nombre, fiendo la cofa pór fi. tan clara, que 
no admite cfcruoulo de duda.Pero en quanco 
dezimos , qµe de aquellos inmorrales ~biena-
ventwados,embiO Dios Angeles,que annun-
c:aHen ~los hombres fu divtna voluntad, no 
l~s agrada ii ellos , porque eH:e n1iniiterio cn-
t_r~nden,qué le hazen,no aquellos que llaman 
a1ofes,efto es,mmorta!es, y bienaventuri'dos, 
Únolos demonios , a quienes ellos -folo ofaa 
llamar inmortales, pero no bienaventurados: 
O por lo menos,íi iamortales, y bienaventüra-
dos,es demanera, que con todo los llarnan de-
a10nios baenos , y no diofe~ fublimados v 
pueftos en lo alto}defviados del trato fenfi.,bl'e de los hombres , y aunque eíl:o parezca con-
troverfia de nombre, con todo es J::m abomi-
nabie el nombre de demonios , cn1c en tcido 
cafo le <levemos nofotw.s ddl:en~ar de entre 
los fauto_s A~geles.~ora.pues _concluyamos,y 
cerrernosdlelihro:, demaJJeraque nos que-
de,que los inn;orral.es,y bienavenrnrados)co-
mo quiera que los llamen, que en efeéco fon 
criaturas ;- no fon medianeros para llevar J. fa 
inmortal-idad, y bienaventuran~ .t Ios.mife .. 
ro!:> mortales > los qua-les fe diíhnguen dellos 
por entrambas diferencias , por la miferia , y 
.por la :rportalida<l, y .los q-l,le fon medios, que 
tienen la inmonalidad .e,omun.con los fupe--
riores, y la mi feria con los inferiores, porque 
por fa malicia fon miferos,la bienaventuran-
~a que no tienen, antes nos la pueden embi-
diar, quedar,ni procurar, y affi no tienen co-
fa de cont.dcracion ,. que nos puedan repre-
fentar los amigos , y aficionadm a los deillo-
nios, por-cuyo reipecto los <levamos reveren-
ciar, y adorar, como ayudadores: antes como 
a fallazes,y engañofo'-> los devernos evitar.Pe-
ro los que ttenen por buenos,y por eílO no fo-
lo como a inmortales , fino tambien como 
2. bienaventurados, entienden, quefedeven 
adorarpordiofes,firviendolos con divinas ce-
remonias, y facrificios, para alcan':;ar de~t)ues 
de muertos la vida bienaventmnda , qu_alef-
quiera que ellos fean , y qualquier nombre, 
que merezcan; dtos, ~ig"o , que tienen por 
buenos, no quieren que adoremos con feme-
jante culto, y reiigion, fino es a un folo Dios, 
que.es el que los criO , y con cuya participa-
cion fon bienaventurados)como,dandcnos el 
itl favor, y gracia, lo veremos.mas particular-
mente en el libro figuientc. 
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cap.!. QVe fae tambien dof!rinade Cap. XI. De la carta que efcrivio Porfirio"' 
los Platonicos,que la ver- Anebunte Egypcio, en que le pide,feen,, 
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fantos, que }'•_/faron_yaporfapaj?ion, !os 
qaafes 'Venc.ieron a los ej}~rittu aereos ;no 
placando/os ;fino per(everando en Dios. 

Cap. XXJI. De dondeles'Viene 4 los fantos 
'tapotef!ad contta los demonios,y de don-
de tríkede la verdadera purijicacion del 
toracon. 

ca¡. x'.trII. IJe los principios, en qtte enfe-
nan los Pfatonicos>que ejla!a puriftcacion 
dela!ma. 

Cap.XX IV. Del principio unico,y verdade~ 
ro, qtüprtrijica ,y renf:6e'V.i a fa!a /d na~ 
turalezd humana. 

C-ap.XXV. J2J±e todo los fantos aj?i en tiem-
po de la ley, como en los primeros /iglos, 
fe jaflificaron en virtud del facramento, 
y Fi: de Chrijlo. 

ca¡.XXVI. Dela inconjtanáadé Porfirio, 
- que and-a bacilando entre'.ª confej?ion de 

CAPITVLO 

un v~rdadero Dios, y el culto de losde-
mu}iio,J~,,, 

C;,p.XXryrL De la impiedad de Porfrio, 
con que fabrepujo ,zui; el erro-1 de Apu-
!eyo. 

C"f.X:KVJII . .ff!!!e lé móvil,' o ce,ro aPor-
firiil:, para que no pudie_ffe conoc'/r· lit 'Ver-
dP.dera fabiduria, que es chrifto. 

Cap.XXIX, Dela Encar:naciondenueflrd 
Señor Jefa chrijlo,la '}#al no ofa coniejfar 
la impiedad de los P!atoriicos. -_; 

Cap.XXX.12!!,_an gtandes decretos de Platoh 
ha teftttado, j corrigido Porfirio :i nojin~ 
tiendo con el. 

Cap.XXXI. Contra el argumenM de lo; Pla< 
toniciu, .con que pretenden, que el afma 
de/hombre es coett-rna a Dios. 

Cap.X X XII. Del ctlinino .-eneralplf"ta el al-
b r '-' ma, con el qua!, ,qcandole mal, no topo 

Porfirio ,J el que difcubriO fo!a ia gr.uia 
e brijli ana. T 

PRIMERO. 
-~e fae tamhien doElrína de bnP!atoniros , que la 1Jerdadera hiena'JJenturalifa la 
. da un_falo !JJios, orafea a los Ang.eles, o a los hombres : pero que 

refta a1Jeriguar, ji efros que ellos entienden , que por efta 
mifina bienaJJenturanfa fe de}Jen adorar, quieren, que 

facrifiquemos a falo Vias, o tambien a ellos. 

S cierto , y averigua-
do entre todos los que 
corno quierafepueden 
aprovechar del difcur-
fo de lá razon , que to-
ilos los hombres def-
fean fer bienaventura-
dos. Pero mientras 
procura averiguar la 

:flaqueza humana , quienes fon los bienauen-
turados, y como lo vienen a fer, han refülta-
do mu.chas , y grandes controverfias en que 
los Filofofos han gafuido fu tiempo , y fus e-
ftudios, las quales feria largo, y no neceffario 
quererlas aquireferir, y-averigu_ar. Porque 
ú el que leec-3:o, tiene memoria deloque 
propuGmos en el libro oéravo , acerca de la 
eleccion de !os FíJofofos , con quienes fe po-
dia tratarefl:a quefüon de la vida bienaventu-
raáa, que hade averdcfpues de la muerte, fi 
podiamos alcancarla,adorando a un folo Dios 
verdadero, O i ~uchos diofes, no querra que 
le tornemos a qui :i repetir lo mifmo, mayor-
p;icnte pudiendo, con tornado a ieer, fi a, ca-

fo fe le hu viere olvídado, ayudar, y refrefcat 
la memoria. Porque enefeéto efcogimos a 
los Platonicos , que con razon fon los mas fa-
mofos ent1:e todos los Filoft?fos 7 porque aili 
como pi.1d1eron aI.can':5ar , que el ammadel 
-hombre, aunque era inmortal, racional, O in-
telectual, con todo no podia fer bieoaventu .. 
rada fin Ja part1cipacion de laluzde aquel, 
por quien elfa,y el mundofoe ffiado: affinie".' 
gan, que nadie puede ali:a~r aquello, que 
todos los hombres apetecen, y de/lean , que 
es la vida bienayenfurada , que no fe uniere 
con la pureza de _un cafto amor con aquel fu.,. 
mo bien,que es Dios incomutab1e. Pero por-
que eftos tambien, orafuelfe rindiendofe a fa 
vanidad , y al errOrcomundel pueblo, O co-
mo dize el Apoftol. Eva~t[centes in cogitationi-
bus {uU.Defvaneciendofe confusimaginacio- Rom.t, 
nes, y difcurfos, fueron de parecer, ó qulíie .. 
ron, que pareciefie,que fe devian adorar mu-
chos diofes. De minera que aun algunos de-
llos fueron de opinion , que fe devian adorar 
con divinas honras , y facrificioslosdemo~ 
nios , a los quales en gran parte a vemos y~ 
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refoondido; aora nos refra ve:(, ,y_averi-
gu~rcon d ayuda de: Di~s, co»:?eJos ::.~nor-
:cales , y b1-cnavenrur.1dos ~ q~'S~Cftan _en 
los cekil:-iales T'ronos, Dorrnn~c1~mes, Pnn-
cipados , y Potdhde:s , a qmenes ~ftoslla-
rnan diofcs, y a algunos de ellos, oderno-
hios buenos., O como nofotros Angeles, co-
rno fe ha de entender , que quieren que los 
reverenciemos, y con qué culto, y religion 
quieren que los ~rvamos; efto es, p~r_dez.irl~ 
mas daro , íi q U1eren que lo;; adoremos , y fa-·,_ 
cri:fi.quemos tambien ii.ellos, y les confagre-
mos al o-unas cofas nueftrns, O a nofutros pro-
pios co~ ritos, y ceremonias facras, 6 folO ifu 
bias que es rimbien Dios nueiho? Porque 
cfrccs el culto, y reEgi.on que fedeve iladi-
vinidad , O fi avernos de hablar mas eforeífa-
mente a la deidad , que para fignifiCar efte 
culto , y reverencia ~n ~ pal~bra , por-
que no fe me ofrece mnguna Latma, ha:rto a-
comodada, adondeesmenefieilodoyien-
tender, en la Griegaloquierodezir. Por-
que los nueftros , donde quiera , que en la 
fa.grada Efcritura{e halla La.tria , han inte_r-
prerndo fep/icio. l:'ero el fervicio, que {e de-
ve ;l. los hombres, conforme al qual_manda el 
Apofrol, que los criados eítenfogetos á füs 
feñores, les füelen llamar en Griego , con o-
tro nombre. Pero Latria , fegun el ufo rece-
bido , con que hablaron los que nos·dexaron 
las divinas Efcrituras, O Gempre, O tanfre-
quemementeque caíi fiempre, fe entiende a-
quel ienticio, que pertenece al culto, y reve-
rencia de Dios, y affi ú fe dize culto , O reve-
rencia a fo las, parsce que no es lo que fe <leve 
a folo Dios. Porque tarn?ien J.ezimos , que 
honramos , y reverenoamos los hombres 
quando con refpeéto los nombramos, O viíi-
tamos. Y no folo acomodamos el nombre de 
culto, que vienedefte verbo colo, a las cofas 
2. que nofotros nos fugetamos con religiofa 
fumiili.on , y-humildad, fino rambien a aigu-
nas, que nos·eft.ln fogetas .1, nofotros Porque 
defte verbo fe derivan, y di zen los Ag1~colas, 
los Colonos, y Incolas, y J. los mifrnos diofes, 
no pcr otra caufa los ll2man Celicolas , fino 
porque fon Incolas del Cielo , no reveren-
ciando d Cielo,íino habitando,y morando en 
el , como unos Colonos , y moradores del 
Cicio. No como fe llamanColonoslosque 
deven el arrendamiento Je ias tierras por a-
mor de la agricultura, O labran~ a los feño-
res qu.::las poffCcn, fino como dize un grande 
amor de la lengua Latina: 

Vrbs antiqua fuít 1 Tyrij renu2re Coloni. 

man Colonia:s_,y áunque fegun eftd,es fin dct:: 
da verdad infalible; que el culeo no·i"edeve fi-
no a Dios por Una cierta oropia fignificacion-
defta palabra. Pero porq~e el cul~o en Latin 
fe acomoda tambien -a otras cofas , por eífo el 
que fedeve a Dios, no fe puede fignihcar 
.e:1 Litir: ~on_ una palabra ; y,. la roiün"a reli-
gion tamb1en, aunqué parezca, guefignifica 
mas diftint~menre·, no qual9_uiera , finO el 
culto de D10s , por donde los nuefttos Íriter-
p~etan con e~e nombre Io que en Griego fe 
dize, Threfcrn: pero porque fegun el ufo de 
hablar Latino, no falo de los imper-ltos, fino 
tambien de los muy:doé'tos fe dize, que fe de':" 
vela:religion.ilascognacioneshUmanas, ~ 
las afinidades,_ y a qualefquiera pare:mefcos, 
con efte voca~lo _ no dCufamos la amb"igu_~~ 
dad, quando fétratade laqueftion del culto 
de la deidad. De fuerte que i~gurameme p0--
damos.dezir, q_uela religion no es fino culto 
de~·.Dios. Porque parece, q-y.eviolentame·nre 
facamos efte. nombre de la.fignificacion del~ 
obfervancia de la propinquidad humana. La 
piedad tambien , a que los Griegos llaman 
Eufe:bia, propiamente fu ele fignificar el culto 
de Dios. C~n todo dl:a fo d_ize t;1.II).bien la 
que como humanos , y agradecidos úfamos 
con los.padres·, y conforme al lentuage co-
mun d'el vulgo, acomodamos efte nombre 
ordinariamente a las obras de mifoficordia. 
Lo qua! entiendo, que ha procedido, porque 
en eítas manda ptincipalmcnte Dios , que 
nos exercitemos, y eftas, dize, que le agra.dan a el como facrificios, O ma~ que facnficios. 
Y de!te modo de hablar ha procedido, que al 
mifrno Díos llamamos pio , J. quien los 
Griegos mas poli.dos enningunamaneracn 
fu lengua llaman Eufebin : aunque cam-
bien comunmente elios ufon·de Euíebia.por 
miiericordia. Y affi en alg\lno5: lugares de la 
Efcritura , para que la d_ifi:incionfe echafe 
masdever, y fu.;:ffemascierta, quifieron 
mas dezir , no6Eufebian, que íuemfcomo 
fi dixera : buen cult-o , fino Theofrbian, 
que es culto de Dios. Y qualquier"acofade:-
ítas nofotros no la podemos Ggnificarcon Y;-c 
na pal.1bra. Aili que lo que-fe dize en Griego 
La tria, y en Latin i"e interpreta fervicio : pe-
ro el con que reverenciamos a Dios, O lo que 
fe dize en Griego Threfcia , y en Larin re-
]igion: _pero la que guan.b.mo-s p~ra con 
Dws: ó lo que ellos llaman Theofebia, y no-
forros no podemos exprimir.lo con una pala .. 
bra,y podemosdezirlo,culro de Dios: efte de-
zimos que te dcvefolo a aquel Dios , que es 
verdadero Dios,y al que haze diofes a [us cul-
tores. Todos quantos inmortales pues , y 
bienaventurados 2.y en las moradas del Cie-
lo , fino nos aman a nofotros , ni quieren 
que feamosbienaventurados, fin dudaque 
no los <levemos adorar. Y íi nos am:J,n , y 

Una tiudad ai:1tigua (ueya un tiempo por los 
Colonos Tynoshab1tada. Porque deincolo, 
que es. habitar, llamO a _los Colonos, y no de 
1a agncultura. De qm tambien las ciudades, 
que fundaron otras mayores ciudades con la 
abundancia de la gente de fu pueblo , fe lla-

quieren ~ que fcamo~ bienaventurados, Ún 
duJa con aquello mifino quieren , que 

lo 

1 
! 
1 
' ' l j 
¡ 

1 



de Dios, Libro X. Cap. II. 
fo feamos , con que lo fon tambien ellos: 
porque han de fer por ventura ellos biena-
venturados con una cofa , y nofotros con 
otra? 

C A Pº I I. 

([)e lo que fintioPlotino Platonico Je la. 
[uperna iluminacion. 

P Ero no tenemos en efta queilion no ... 
fotros diferenci~ alguna, O debate con 
efi:os iníignes F.ilo!Ofos , porque ellos 

en efeéto echaron de ver, y en muchas ma-
neras , y copiofamenre lo dexarOil efcrito 
en fus libros, .queconlomifmoque nofo .. 
tros vienen los Angelesiferbienaventura .. 
dos , teniendo por objeto una cierta luz m .. 
teligible , que a ellos les es Dios, y es ~tra 
coíadiftinra que ellos, con que ellos fomlu-
ftrados , paraquerefplandezcan , yconfu 
parricipacion fon perfeétos , y bienaventura-
dos. Y muchas, y diverfas vezes afirma Plo-
tino, declarando lo quefintio Piaron , que 
ni aun aquella mifma, que creen que es am ... 
ma del univerfo, es bienaventurada con otra 
cofa quela nueítra, y que aquello es una luz 
difunta della , por quien ella bafido cnada, 
y que iluminandola ei1:aluzinteligiblemen-
ie, refplandece el anima mtehgiblemente. Y 
da tambien por un exernplo , · para aquellas 
cofas incorporeas , tomando le de eftos cuer-
pos celeftiales grandes, y vifibles., diziendo, 
que Dios es co:i:no el Sol, y la anima del m_un-
do como la Luna. Porqucla Luna entien-
den, que fe ilumina con el objeto, O prcfen_-
ciadel Sol. Dize pues aquel grande Platom• 
co, que el anima racional , ( 6 íi la <levemos 
llamar antes inteleétl!-al , de c9yo genero en .. 
tiende tambien , que fon las animas de aque-
llos inmortales, y bienaventurados , que no 
duda que habitin en los affienros , O tronos 
del Cielo) no tienefobrefiotranaturaleza 
fuperior, fino la de Dios , que criO el mundo, 
y por quien ella tambien fue criada, y que_no 
_de otra parte les vieneaaquellosfoberanos 
efpiritus la, vida bienaventurada, que de don-
de nos viene a nofotros, conformandofe con 

Joan.1. el Evangelio, dondedize: Futtbomomí}[ud. 
Deo , cuz nomen eral Ioannes , hic vwít in Eeji:-
mMium I vz tt{Iimon:um perbiberet de lurmne , ut 
omnes credere1Jt per Jlum. Non erat ille lumen , fed 
ut t.e.flimrmium perhibtre: delumine. Eratlumen 
verum, quod illuminat anmem hrmúnem venicnum 
inbum;mundum. Fue unhombreembiaJode 
Dios, cuyo nombreeraJoan, eftevinopor 
teftigo , para quedieíle teftimonio de la luz, 
pa.ra que todos creyeran por el. No erala 
lui, .úno p~ra. dar teftimonio de_ la luz. Era 

la luz verdadera , la qual alumbra a todo 
hombre que viene a efl:e mundo. Con 1a 
qual diferencia , baQantememe fe mueftra, 
que el anima racional , O intelleétual, qual 
era la queteniaJoan, nopodiaferluzpara 
fi, fino-que luz.ia con la participaciondeorra 
verdadera luz. Efto lo confidfa tambien 
el mifino Joan , quando teftificando della, 
dize: Nos omnes de plemrndtr.e eiw ac,epim,,s.To-- Joan.I~ 
dos nofotros lo que a vemos recebido, lo a ve-
mos recebido de fü plenitud, 

CA P. I I I. 

(í)el 'Perdadero culto de IJJíos , del qual, 
minque tu'JJieron noticia del Cridar 
del 1111i1Jerfa , Je defviaron los P/a. 
tonicos , adora)1do a los Angeles, ara 
faejfi:11 buenos , ii malos , como a 
(f)zos. 

LO qualfiendo afli , 6 los Platonicos, 
O qualefquiera otros quefuerondefte 
parecer , conociendo i Dios, como a 

Dios le glorificaran , y le dieran gracias , y 
no huvieran dado en vano con fus difcurfos,e 
imaginaciones ~ y no hu vieran en parte da ... 
doocafion :l.los errores del puehlo, y en par-
te tambienfe huvieran atrevido a oporner ... 
fo a ellos, fin duda confe:ílaran , que aüi los 
inmortales, y bienaventurados , como nofo .. 
tros los morrales , y miferables, para poder 
Venir a fer inmortales , y bienaventurados:> 
<levemos adorar un folo Dios de los diofes:1 
que es nueftro Dios, y fuyo de elios. 

CA P. IV. 

~e Je Je'lie facrificioa un falo Perdade~ 
ro Vios. 

A Efre <levemos nofotros el culto, que 
en Griegofedize Latria, ora fea en 
qualefquiera Sacramentos, ora fea en 

nofotros rnifmos. Porque todos juncos fo-
mos fu tempio, y-cada unodeporfifusttm-
plos: porque fe digna ha.Jitaren la concordia 
de todos , y en cada uno de por fi , y no es 
mayor en todos, que encada uno. Porque ni 
con la grandeza fe eftiende, ni repartido fe 
difminuye. Q.iando tenemos nuefl:ro cora ... 
s-on levantado, y pueflo en el , entonces es fü 
altar,aplacamosle por medio de un Sacerdote, 
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que es fo unigenito, ofrecemosle fangrien-
rRs viél:imas , quando peleamos por fu ver-
'-h~d , haita derramar la fangre , quema-
mosle fulviíiimo incienfo , quando en fu a-
catamiento nos .-.brafamos _defo divino , y 
fanto amor ,. ofrecemoslefus dones en nofo-
tros v a nofotros mifmos, y bolvemosle lo 
0 ,,e ~; fuyo confaaramosle, y dedicamosle 

,w. . ' b fi ,i 1 • ¡n algunos dias _folenes, y e1Las ~a me:11or1a. 
de íus benefic10s , porque con el cm fo del 
tiempo no _fe ~aya apoder~ndo.de ~ofotros el 
defaaradenm¡ento, y olvido. Sacnficamosle 
Hoitíadehumildad, y alaban\¡aenlaarade 
nud1ro cora~on con el fuego de la fervorofa 
caridad. Para poder ver a efte Señor como a 
de poder fer viil:o, y para unirnos con el nos 
lavamos, y limpiamos de rodas las maculas de 
los pecados, y apetitos malos , y nos confa-
gramos a fo nombre. Porqueeleslafuente 
de nueftra b1enaventuranc,?,ei es el fin de to-
do nue!ho deífeo , y eligiendo a efte Señor, O 
por mejor dezir , reeligiendole, porque ne-
gligentes, y ~efcuydado~ del, le avernos.Per-
dido : reehg1endole , digo, de donde d1zen, 
que fe dixo lareligion, caminemos a el por la 
dileccion, y amor, para que en llegando a el 
defcanfemos, adonde por eífo [eremos biena-
venturados , porque con aquel fin feremos 
perfeétos. Porque nueftro bien, fobre cuyo 
fin ay tantacontiendaeurrelos Filofofos, no. 
es otro que el unirnos con el_, y con,el abra~o 
incorporeo·, fi fe pued,e dezir :1ili, o con la u .. 
nion efpiritual de foio efte Seflor,el anima in-
telectual iC hinche , y fertiliza de verdaderas 
virtudes. Porque efl:e es el bien que nos man-

por dernayorvirtud, yexcelenciaquefea, 
fi nm ama como a fi mifma , quiere, para que 
feamos bienaventurados, que c:íl:em.os fogC'-
tos a aquel,i quien eftando ella tambien fu'ge-
ta es b1.enaventurada. Luego {i no adora ;J. 
Dios es miferable , porque te priva de Dios.: 
pero ú adora a Dios, no ouiere que la adore-
mos a ella por Dios , po~que antes apruev~ 
y favorece con las fuer5as de fu voluntad a 
aquella divina fentencia, donde dize la Ekri-
tura; S,urijic,in-s dijs eradi.cabi!ur, ndi D.omim1 foti. Exod.22,. 
Que el quefacrificare :l los dio(es, fino es 2. fo,..· Num.:;.c. 
lo Dios, iera deftruydo.Porque por dexar ao- ' 
ra otras cofas , .que pertenecen al culto de la 
religion, con que reverenciamos a Dios, por 
lo menos no ay hombre , que fe atreva a de-
zir, que lo que es el fac1;.fi.cio,fe deva fino a fo. 
lo Dios. Muchas cofas en efcéto avernos to-

Matt.zz. da el, que amemos: In toro carde, m totA anima, 
& in rara vinute, Con todo nueftro cora~on, y 
con toda nueftra anima,con toda nueftra vir-
tud. A eft:e bien nos <leven encaminar los 
quenosaman, ydevemosllevaril.losquea"" 
roamos. Affi fe cumplen aquellos dos precep-

Mátt.22. tos : In qmbr.u tot4 lex pen~e& , & PrQf,t~: Dill-
ges Dom1mm1 Deum tuurn, :u loto corde tuo, ·& i.n 
tora amma ttu , & in tora mente tua: & dil,ges 
p1(Jximum turtm tanquam re 1p,1um. En que como· 
en compendio efte cifrado todo lo que con-
tiene la ley , y los Profcras. Amaras a Dios tu 
Señor con todo tu cora~on, y con toda tu al-
ma, y con todo tu efpirn:u: y amaras a tu pro-
xüno, como ri. úmifmo. Porque para que el 
hombre fe füpieflt: amar J fi m1fmo, le_pufie-
ron un fin , adonderefiriefi'e todas fus accio-
nes, para quefueife bienaventurado. Porque 
e1 que fe ama, no quiere otra cofa que fer bie-
navt:nturado, y e:lle fin no es otro que unirfe 
con Dios, ya" pues al quefefabeamarifi, 
quando le mandan queamealproximo co-
mo J fi mifmo,queotracofa1e mandan, fino 
q~e quanto pudiere le encargue , y enco-
miende el amor de Dios ? Ei1:e es el ailro de 
Dios, efta la verdadera Religion, efta lareéta 
piedad , efte es fervicio , que fe deve a foló 
Dios. Qualquiera poteftad pues inmortal, 

mado del culto divino, y las a vemos transfe-
rido, y a.comodado a las ~eremonias con que 
honramos , y reverenciamos a los hombres, 
ora fea por la dema!iada humildad, ora por la 
lifonja maldita: pero demanera,que a ios que 
atribuymos eftas cofas fe,m tenidos por hom--
bres, que llaman colendos, y reverendos, y li 
eftán muy fübidos de punto tambien,adoran• 
dos. Pero quien ]amas creyO~ que lo que es el 
fac1;fi.cio fe devia, fino a quien fupo, O creyO, 
O .fingi6 que era Dios? Y quan antiguo fea el 
reverenciar a Dios con el ufo del iacrificio, 
baftanternente nos lo mueftran aquellos dos Gen •. 
hermanos Cayn, y Abe!, entre los quales re- .¡. 
provo Dios elfacnficiodel mayor,yacepco el 
deelmehor. 

CA P. v. 
/])e los (acrificios, que (j)ios na pide, pero 

quifa que fe obftr"!Ja/Ji:n para la Jigni. 
ftracion de los que pide. · 

Y ~ien fed tan ignorante, y necio, 
que pienie , que lo que fe ofrece en 
los facrificios es nece:íl'ario paraalgu--

nas cofas que aya menefter Dios, lo qua! por" 
que en muchos luga11es nos lo enf'"ffia la divi .. 
naEfcritura, por no fer largo, folo traere a-
quello breve del Pfalmo: Dixi Donnno : Dezu Pfal.- t), 
nuiu es tu : quomam bonorum meorum non eges 0 

Dixe al Señor: Dios mio eres tu, y no tienes 
neceffi.dad de mis bienes. Affi..queavemos 
de entender , que Dios no tiene neceílidad 
de alguna res , O animal , O de qualquiera 
otra cofa corruptible , Q.' terrena. : pero ni 
aun de lamifma jufticiadel hombre, y que 
todo lo que es fervir-bien , y legit1mamente 
a Di0s, es en provech_o del hombre, y no.de 
Dios. Porquepo avr.lnad.ie, quediza que a .. 

pro-



dé Dios, Libro X. Cap. V; 
provecha a !a fuente, porque beva de ella, O 
a la luz , porqu_e veecon ella. Y filos anti-
ouos padres h1z1cron algunos facrificios con 
~iél-imas de refes . , _ qua~~s ~ora, aunque i?s 
halla, v lee en la d1vma Etcntura el pueblo de 
Dios,~ c0n todo no los ufu, no fe deve en tén-
der , íino que con aquellas cofas fe úgnifica-
ron las que paífa.n en nofotros, para que nos 
unamos con Dios , y que i eitc miüno fin 
encaminemos al proximo. Aili que el facri-
:ficio vi:G.ble es un Sacramemo, eito es una fe-
fü:ü fagrada del invifible facrificio. Y affi a-
quel penicente en el Profeta, O el mifmo Pro-
feta , procurando que D10s huvieílE mife-

l'fal, 50_ ricordia de fus pecados : _si valuif!r:s fMri.fiúum 
dedtf[em : utique ~ bfJLocauf.u mm delet1aberú, fa-
cúfic:um Deo jptrittM cont-ribu.latfl.$, cor comritum, 
& bumi_l1amm DtU5 non jpernet. Si quifierades 
Señor, dize, ia-Cri:ficio, yo os le diera fin du-
da, y no os pagays de holocauftos. El facrifi-
cio que quiere Dios, es el efpiritu atribulado, 
al coraqon compungido , y humillado no le 
defprec1ad Dios. Veamos, y conúderemos, 
como donde dixo, que Dios no queria facri-
ficio , alli mueíha , que Di_os quiere facri-
íicio ? No quiere pties el facrificio de fa res 
:qmerta , úno quiere el facrificio del cora-
\On contrito. Con aquello pues qued!xo 
que no queria, fefignifi.ca, loqueconfe-
cucivamente,dixo que queria. Affi que dixo, 
que Dios no queria los facrificios d.c la mane-
ra que los necios creen , y entienden que 
los quiere , como !i los quifiera p:ira fu en-
trete11Ímienro , y gu:íl:o. Porque G los fa-
crificios que quiere, entre los quales es uno 
el cora~on contrito> y humillado con el dolor 
de la penitencia, no quifier.--i , que fe fignifi-
éaran con aquellos facrificios , que enten-
dieron que los defieava , como G fo eran de-
kytab!es para el , fin duda ,. que no mah-
dara en la ley vieja que fe los ofrecieran : y 
por eifo fue ncceffario mudarlos ,1. fo ricmoo 
oportuno , y cierto , porque no fe ente

1

n-
diefIC , que dios eran de codicia para el mif-
mo Dios, O por lo menos aceptables por nuG-
ítra parte, y no lo que por ellos fe fignificava, 

Ffa!.49_ yaili en otra parte de otro Pfalmo : Siefurie-
rr,, non dicam t.zbi) mem enim efl orbii terrig, & ple.-
nirudo CtU6. Nunqúidmanáucabo carnes ta11rvrum~ 
tzut {anguinem h1rcorum pot.lbo ? Si fueíTe ciize, 
poffibie, que alguna vez tuviera hambre, no 
tediria, quemcapaccnt;::,ras, Ofacriíicaras, 
porque mioeselorbedeJatierra, y todo lo 
que en el fe contiene. Por ventura he de 
Comer yo las carnes de los toros , O he de be-
ver la fa:ngre de los cabrones ? como fi. dixe--
ra: fi tuviera yo necefüdad deftas cofas no te 
hs pidiera a ti, tcniendolas yo en mi poder. 
Defpues proG.guiendo lo queaqucllas cofas 
fignifican : lmmd.t. Deo (acrtficmm laudú , & 
redde Aít,ftm(j vora tmi. Et invoca me in die tribula-
tionú , & exmu::m te, & giorific,1.bis me. Ofre-
ce .l Dios , diz-e , facrificio de ala.ban'ia:i 

y cumple , y paga al Altiilimo tus p!"omef-
fas , y 1lamame en el dia de la tribulacion, y 
te lihrare , y- me glorificaras. Y affi miímo , 
en otro Profeta : In quo apprehendam DQ1i-Ú- Mii.:b.6; 
num , t1ftum.ú"n Deum ménm f:xúlfum ? Si ap-
prehendam illum in ho/ocaujfú , in v1rnliG annicu-
114 ? Si -acceptaverit. Do~inm in 1f1Ulibus ariáuin, 
aut in denü rml11bm bircorum pinguium? SidederÓ 
prnnogenita mea pro impietate mei: , frullum ven-
trU me: pro peccato anim.s mcrt. S1 .tnnuntÚuum eft 
ttbt horm, bonum , aut quid Domímu exqrúrat 
a te , nift fatere iudicium , & iufl:tiam , & 
d;iigere mifmcordiam ') & paratumef[e ircrnm 
Domina Deo tuo. Con que reccbire dize , al 
Seilor , con que aplacare ii.mi Dios excelfo? 
recbirle he , con holocauftos , v con be-
zerritos de un año , y pagafe DiC:s con un 
miliar de carneros , O con diez millares de 
cabrones gordos ? ofrecerle he mis prirno-
genitos l?ºr la re,:niffion de m1 culpa, y el fru~ 
to de mis entra nas por el pecado de mi alma. 
No te han avifado ya, hombre l? buen? , y 
lo q~e haze al cafo, y lo que qmere el Seóor 
de_n ., y queotracofa, fin~quevivasjufta, 
y fantameme , que feas bemgno , y mi[eri-
cordiofo, _y prompto,y aparejado narafer-
vir, y agradar a Dios tu Señor ? Entrambas 
cofas fe contienen difünrarneme en las pala-
bras defte Profeta , y baftanremcnte decla-
ra , que no pide Dios poríiaquellosfacrifi ... 
cios , con que fe fignifican los (lue 2. el le a-
gradan. EnlaEpifioiaa los Hebreos. Ben& 
f::cere, & ccmmrmtcato1es ejfe 1;ali:e oblivi[á·, tali.- H-.::b. 13· 
bm emm [acrificijs pla,aiur DeU&. No os olv~deys 
dize, de fer benignos , y mifericordiofos con 
los pobres, y mii"erables, porque con eftos fa .. 
crificios fe aq1úíl:a la amiflad de Dios, y por el 
conGguienre, adonde dize. M.i(ericord1am ma. Ofi ~ 
gU volo qu"am facrifictrnn. Mas quiero de tifa. mi- e~ 
fer.icordia que el facri:ficio. No es mene1ter 
que entendamos otra cofa, :G.no que prefiriO 
un facrificio a otro fac_rifi~io , P.Orqueaquci 
q4e todos llaman facnfioo , es [efial del ver-
dadero facrifi.cio, y la mifcricordiaes verda~ 
dero fatrificio , y affi dize lo que poco antes 
refefl: T aitbUJ emm facrificijs p/acatur Deus. ~e 
con tales facrifi.cios fe aquifta ·, y grangca la 
amifiad,y gracia de Dios.Affi que todo quan-
to leemos,que mand6 Dios en diferentes ma-
neras fobre losfacrificiospara el rniniíl:erio, y 
fervicio del Tabernacu1o, ó del templo , fe 
refiere para :G.gnificar el amor de Dios , y del 
proximo. P01

1
·qu

1
~ ~n EeJl:(?s_dosmand3.mien- Matt.zz. 

tos como d1ze a1.1vma entura: Tot4/ex pen-
der, & Profet&:. Eíl:a O.frado, y refumidotcdo 
lo que contiene la ley, y los Profetasº 

R3 CA.Ji'. 
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· (i)e/ 1Jerdadero ,Y perfeé/o facrificio, 

P 
Or ¡0 qua! , verdadero facrificio es 
todo aquello, que fe haze a fin de unir-
nos fanramente con Dios,~s :i faber, re .. 

firiend.olo finalmente, a aq~el b~en, con que 
V'erdaderamente podamos !:r ~1en~yenrura-
dos. Por donde lamifma m1ier1cordla, que fe 
emplea en la ayu~a ~el vroximo, fino fe haze 
por Dios, no es lacnfiao. Porque aunque l_e 
barra, O ofrezca el hombre, con todo el iacn-
fic~ es cofa divina,demanera que aun los La-
tinos antiauos vinieron a llamar al íacrificio 
conefie nimbre de cofa divina, y afii el_mif-
mo hombre , que 1econfagraa~1:1o_mbrede 
Dios , y fe ofrece folennement~ •~Dios. , en 
qua.me muere al mundo, para vivir a J?1os, ~s 
facrifi.cio. Porque tamb1en pertene~e a la m1-
fcricordia la que cada ~no ufa conhgo. Por 
effodize la divinaEfcntura: Miferere amma 

!:.cd.30. rni:e, pLacens Deo. Ufa de mifericordia con tu 
alma, agradando a Dios. Y quando tamb1t:n 
caftigarnos nueíl:ro cuerpo con la templan_~ª' 
fi efto, comudevemos, lo hazemos por D10,, 

Rom.6, porque no demos nueftros miembros , para 
13. qucie-firvadellos el pecado, por armas, y in-

íhumentoparnhazermal , Gn'?p~ra que fe 
firva<leilos Dios por armas , y mitrumento 
para hazer bien, facrifi.c10 es. A lo qual expr-

R,.,., ~ i:andonoseiApoftoldize : Ob["roiraq11e vos, 
6 º·"•12• Jr.itn:s irer mifem:ordia.m Dei; ut exh1beit.t1,5 ,orpora 

reftr.:, Hajliam v1vam) [anétam, Deo placentem, ra"4 
twnabile obfe:qu,um veftrum : Ruego os pues, 
h~nnanos,por la mifericordia de Dios, que k 
ófrez.cays, y facrifiqueys vueftros cucrpos,no 
ya como rcfos muerra:.,úno como una Hoiha 
Vi\-a, verdaderamente pura, y fama, agrada-
ble, y acepta a Dios, como un iacrific10 racio-
nd. Luego ii el cuerpo de quien , _porque es 
infenor, ie firvc el almacomodecnado,oco-
mo de inflru"menro, quando fe úrve del bien, 
y n::é.:amente, y lo refiere i Dios,es facrificio: 
quanto mas la mitina alma fed facrificio, 
qua'.1'-io ella fe refiere a Dios_, para que, eftan-
do rn.fl.amadadel fucgodeíu amor , venga 
a p_crJer la forma de laconcupifcenciadel 
figl~, y para queeftando rendida, y fugeta al 
milmo comoflfonnaincomutable, fe refor-
me, y renueve, agradando le con aqueilo que 
tomo <le la divina forma, y hermofora ? Lo 
qu:-..1 confecutivamente añadiendo el mifmo 
Apoílo! dize : Ec no/ice conforman buic {1tculo, 
fed reformam;r.i in mrv:tais: menzU wftr1t, ad pro-
b,mdum, qrJ,r, fit vulunt.1.5 Dei, quod bonu.m,& bcne. 
placirran.& perf<étum. Y no os conformeyscon 
c!k figlo , fino transformaos por la rcnova-
c1on úe vucftro cfpiritu en nuevo~ hombres 

de la Ciudad 
para que de aqui adelante no aprnveys lo que 
e! ,.ruigo profano , fino lo oue fuere aceptÜ?.. 
iüd:ivinaMagcfrad, lo qu~fuerevcrd-ader~-
mente bueno, a.grndahle, y perfeéto. Siefldo 
nues verdaderos facrificios las cbras de mife ... 
ricordia, ora fran las que hazemospor nofo-
fotros, O por nuefi:ros proximos , referidas a 
Dios. Y fiendo afli,que no hazemos las obras 
de mifericordia por otra caufa , fino para li-
brarnos de la miíeria, y por conG.guiente pa-
ra alca~ar la bien-avemurarn;a , lo qual no 
fucede, fino con aquel bien, dequjendixo 
el otro. Mihi adb¡trere Deo, bonumefi. 02-!_e todo Pfal.7z; 
fu bien eftava en unirfe con Dios. Sm duda 
que toda efta ciudad red.imi da , efro· es 1a con-
gregacion , y compafiia de los fantos, viene a 
ier url facrificio uniVerfal 5 que ofrece a Dios 
aquel grande Sacerdote, que fe ofreciü t2m-
bien afien la pailion por 11;oforros , para q:.1E: 
nofotrosfuemmos el cuerpo de una tan gran-
de cabelia , fegun la forma que el tomó de 
fiervo. Porque eih fue la que el ofreció , en 
efta fue ofrecido, porque fegun cita es medi::i.-
nero, en efta es Sacerdote, en eib.facri:ficio. 
Affi que avíendonos exortado el Apoftol, 
que ofrezcamos nueftros cuerpos , como una 
Hoíha viva, fanta,agradableJ. Dios,comó un 
íacrificio racional,y que no nos conformemos 
con efte Gglo, fino que nos refoi·memos , y 
tornemos a tomar la forma, y hermoíura de 
nueftro efpiritu, para que con fentidos defpa-
vilados , y buen juyzio, y aifcrecion prove-
mos , y echemos de ver lo que quiere Dios 
que hagamos,lo que es bucno,lo que es acep-
to, y perfeéto ante fu divina Mageftad , que 
én cfcéto todo eH:e facrific10 fornas nofotros 
prOpios ,d.ize : Dico emm per gratiam Dei, q~rt Rom.Iz, 
data e¡'l mihi, omtúbm qui {um in vobi6 » non pl.us 
{apere, qu"am opo1·tet {apere, fed [apere ad trn:pt-
tanti.-m,,.ficut unicmque Deus particm ~ft fide1 n1en-
[ur,:trn: ficut enim in uno corpore niulta 1Úmbra-ha-
bem11.s, 1mmia autem membra non eof dem ac1tu ha .. 
bent, ita multi tmum &oi P™ f umv.c in Cbrifto, fingu-
t, autem alter alteri'm mcmbia , habenres dona di-
ver[a, (uu11dUm gratiam qu& data efi nobU. Por 
Io qual por fa. gracia que Dios me hadado,os 
encargo generalmente a todos , que no pre-
fumays mas devofotros, delo que conviene, 
clefpreciando ii. los otros, fino que fienta cada 
uno de fi templada, y modefiameme,fegun la 
porció q le hu viere repartido el Señor de fos 
dones: porque aHi como efi:e cuerpo vifiblc, 
.-i.unque es uno , eíticompuefto de muchos 
miembros,y no todos tienen un mifmo oficio, 
aíli la muchedumbre de los fieles vienen 3. ha..: 
zer un cuerpo en Chriftó , y cada uno es 
miembro del otro,teniendo diferentes dones, 
fegun la gracia q Dios nos a repartido. Efte 
es el facrificio de los Chri:íl:ianos, muchos ha-
zemos un cuerpo en Chriíl.:o. Lo qua1 tábien 
frequenta la Y glcíia en el Sacraméto dei Al-
tar,(¡ ufan los fides,adonde le eníeñan a cllai1 
en aCJ.uella oblacion, y facrificio q ofrece, ella 
mifi~íeofrccc;:. CA P. 
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de Dios, Libro X. <:;'.ap. V I I. 

CA P. VIL 

~e tl amor que nos tienen los Angeles 
(antos , es de manera , que quieren, 
-no que los adoremos dellos ,jino d un 
falo /f)ios 1Jerdadero. 

e On razon aquellos i1;11nortales , y 
bienave.nturados,q.ueeftlln en la.s_~~-
rada.sceldhales, y gozan de la par~1c1-

pacion de fo Criador , :c.on _cuyaetermdad 
ei.-'1:an firmes, con cuva verQ.g.c.l_óenos , y co~1 
cuya grác_ia fon fant~s, porque mifr;ric~1~d.io-
famente nos aman .l_losmortq.les _, y rnú~ra-
bles. para que fe_amqs inmor-tal~s, y _bienavG~-
turados, no qlJ.ien:;n, que les h.agaui9s facn"'." 
ficios, fino iaqllel, cuyo (acrificio faben,-qµ_~ 
fon tambien_dl_os juntamente c0;n µ_ofotr?s. 
Porque juntarne1.1te con eUps fqmos.~na~iµ~ 
dad de Dios. Conqµien,habhpdod.tZf_ , .. el 

Pfal-86. Pfalmo: Gl-oúo{a d1éb funr de te1¡iJ1itM Dei.·Co~ 
fas iluftres , y gloriofas-efú_h proferiwd;.-is µ.e 
ti-, O Ciu-dad de.Dios , y. una par.te de :ell~,qu_e 
efta en noforros-anda per:egfi-_nando, y la otra 

. parte _que eft~ en ellos nos a~.ruda, y,fav.or~ce._ 
Porquedealla, deaqueHaJoberanaCmaad, 
adonde la voluntad_deJ)m.s firvede ky mte"'.' 
ligible, y inco.rnutable.,_de_,aUa, de aquella fo_-
berana Corte . ( porque en efeéto alla cu y dan 
de nofotros .)! -nos vin.o :porininifterio.de,lo~ 

Exo<l.22 Angeles aquel tiivino-or~G4J.o,. que dize:~e 
el quefacriiicare3.,lcs-di.o.fos.,,ú.n.o a fo1_o.Oios, 
feri defter:i;ado·defta .. GiuGa,Q. ,Efte or;ap,1.lo, 
eih ley, --efte:precepto ,·.eíbl~o~fir1:1ac:to<::?fi 
tantos mil.1,gro_s_,que no ay:d_µga,a qrneQ q~ue~ 
ren que fac:riliqu-emos-aq:u.-ellos m.mortale.s ,-:y, 
bienaventur;¡_dos ,_ qut ·nps,deílean que[(,:a~ 
mos nofotros.lo que ellos. 

e Ar .. -virr. 
!De los mil4gio~ , .co11qµe quifo el SdJ,pf¡ 

para alentar ./a. he de /,u perfauad 
pi,u ; i:onfirmar f ~p,:amejf ,u tam0 

bie11,pw,111inifteóo,ddos .li.1igeles. 

P Afeaer.i -, _ :que rebuel vo cofas mas:Te"" 
motas:.de:lo que es,rrienefrer, ú.quifie:i:e 
referir 1os antiquifimQ,S.1nilagros.;:q.ue 

hizo Dios enconfinri.aGion de las promC:ff-~ 
·que millares, de años antes@.via hecho;2.<bfa;. 
brahan,dandolefo palahr.itiqueen fu fonifüa 
~lcangar-ian--1-a., bend.icion ·de rodas}~$ gentes: 

O,:n.17, Porq_ue--qLri_cn nofehadeinamvillar., -·que-ál 

mi{á10 ,!-{abra.han le parieffe íu mnger efteril 
q.n hijo, fiepdo ya tzn-vi.eja., que nipodia pa-
rir .,niferfec;upd.a, y_q_ueenelfacrificiodel Gen.2x, 
miúno. H:.a_b1;ahan difcurriefie una llama, que 
vino del Cielo ,·por.rnedio de las vié'timas~ y 
que le dixeílen al mifoio Habrahan los An-
geles, el fuego que aviade caerdd Cielo fo- G""ri .~ 
bre lo.s de Sodoma , a los quales Angeles en "··· ,.._., 
figura .de hombres el aviahofpedado , y de 
ellos avia entendido la womdfa q.ue Dios le 
avia hecho fobre la defcendencia que avia de 
tener:, y que llegando ya el tiempo del fuego, 
que-aviad.e caer, alc.aiwaflepor m_edio de los 
n:úfrr¡os_A,?gel~s, q~_pudi.c.tle falirn::iilag1?- Gen i:9: 
.fu,¡-i1ente hbre d.e Soaoma Lot fuJobnno,hijo 
de fu herw¿np,cuya muger en d cammo;tor-
n2.ndo á __ m!rar. atras, y convertida de repente 
e1;. fa.l_, nos. advirri_O con gran mi:H:erio , que 
naªie-Gn,d c;cnnino _d,e fü hbertad deve bo}\,er 
1-os ojpsdel-deffr:.o <l.la vida pafi3.da : y quan. 
grandes fon fas maravillas1 _que hi.zo Moyfen 
al tiempo que queria fac:ar al pueblo de Dios 
dd yµgo de lafervi~i_umbre de Egyprn,quan-
do a los Magos de-F:i-ra.on, efro es, del llev 
de E,gy,plo, que tenia oprinjido iquel pueblo 
conii.i.ry.r:4m.a,-les pern:iitiO,Dios, que hizie_í: 
fen a]gun,as maravillas,para v.encerlos, y con., 
fundirlo~ con otras mayor-es,, porqu_e.ellos b_s_ 
haúan con hechizcrías~y encantamentos ma .. 
gicos , a que fon dados_ los maios Angeles, 
dto es,los demonios, pero Moyfes bs venciO 
facilmente c_on el minillerio de los Angeles, 
tanto mas poderofamentc fquanto ma$ j ufto 
era,que los vencier:1 en el nombre del Seii.or, 
que hizo el _Cielo,y la tÍfp:<~~ ·Finalmente:: dt"f":: 
falleciendo los ·Magos· eñWten;:era plaga·, l1í': 
io \Mo,y!a'haíb.,d1ezplagas ', nofini6rande 
difpoúóo,n:~ ,vJjgni:fic¡1ci9,uiUc mifrerío.s ,1 fas 
qualeS fe -'1;ii{die~on _ los 'dui·os cürn~ones de 
FaTa•n•:, :·y,de los Eg:ypt::ios ,:,f<lexandO yr li-
brcrnel);t_e0 ,a,l pueblo_ d.~J)fO~-: PeroJ-I,tegofe Exod.I.q. 
arrepintieron, y procuraroñ Oar akan~e a los 
Hebreos, que yvan marchando,y paíbndo la 
mar :i-pie•cnxuto , porqn~fe' dividieron laS 
agu2s, y.1-cs dieron el-pafof-i~re,enrraron'tras 
ellos, y toi:nandoíe-.:1:jcinfa-!Ja-s·aguas, queda-
:ron.a11eg~dos ,· y opr_írnüfo~-?~e dirC de lbs 
milagros·, que camin:andoporddefierto·e! 
mlfo1opueb1o, hizo:Dios't:fü:,,tos, y tan dtnl Exod.15 
pendas. :- cGmú las agu•afqü-e no fe podtiuibeJ 
ver ,-echando en-ellas uiJ'.fo'fio ,como·pifs~& 
a:via m.1.nd:ido, p~rditronfu.amargur1;JJ1í1i"'~-
taron.2t 10s fedicntos: como-r-enicn:do haffi.bré' 
les:-llovia:.rúan-l del Cido:éb1Uo -a viendo püe--· Exod.16 
fio tá.(I-3.-:i los-que lo cogian,3.los que 6::.-.:_edie-
1·on deJl:af,e Ies-corrompiO ,-y hinchO de·gú.1~:: 
nos;.y c0'mo-,,.aY.nque lo :Cogieron en dohlM? 
cantidad el dia-ant-e:s dd Sab;:ido ( porque d Nmn II. 
dia del.Sadado no eralic:ito cqgerlo) no fdcs . · · 
cor:rompiO- : como 9"e:íl-eando co:11ercarne, 
que parece que no av1a de baíl:ar nmguna p:-1-
1::a tanto })u-cblo , fe hinchO todo el campo de 
lós: .Hebre-Os de-volaterin , ·- y· fe·apagO el ardor 

- R 4 defü. 
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_. t faíl:idiodelahartura. Co- PorfiriO, aunque de mala gana, Y Con Un dif-

de fu apetito con e1 1 . , enruentro curfo en alguna manera lleno de empacho, y 
Exod.17 mo fahendoles los_e!1emigos a1. .., • d' verouenca promereunacomopurificacioñ . d. d . biv1rlcs e1 pafo, v pelean o o "' , . . p1eten ien opto Jíl: d ~ delalmapormed1 od"" la Theur<:rJa- con todo 

1¡ rMoyfes, y e en erius . ~ ..... _ b ,' 
con e, os, con or.a C fin morir uno~ ni ruega, que con efta arte nadie pueae alcan~ar 
bracos en figura ae ruz, el b ¡ 'o· D - i-;,. , ' . " 1 b fueron rotos los o ver a 10s.. emanern que~ .... pueae e-

}4um.I6· rungun? de .os~~ r~~mo2.1osfediciofos chardever, que anda fluét:uando, ydudofo. 
contran~s, Y ven~t d~ en el pueblo de Dios, con varios pareceres entre el vicio defta fa-
a ue fe av1an amotina . · . _ . ·¡ .; i:d d ¡ c.n, d 1 -'- fc d I pañia que Dios av1a en egacm~o11 a , y entre a pro1c::rnon e la 
apartando e e a corn plo vifible de la pena Filofofia. Porque una vez advierte, que fe 
ordenado, pira exem • d d n. · · d ful! · . •ribI br. d 'e la tierra .fe los trago guar en eu.a arte como e az, y engauo-1nv11 e,a 1enoH . , .,, r. n..: fi ·e ¡:

0
,. . h.· dounaptedraconunava- .. a 1 que1epra~uca, no mneigo, y pe ¡n~º.ii v1vos·como ,trien · .a..' h.b.d l 1 

d · · t nt" muchedumbre ab-un- y eua pro 1 1 a por as eyes ,..y otra vez, ca-ra, erramopara a .. • . . · ,. d e•¡ ¡ - . ¡ 
N · .a: ~. como aviendoles Dios mo numen 01e a os que a ap1 uevan, y a a-. 

um.20. dann111mas aguas• 1 • b d. . ·¡ - ·¡¡ -
b. d ·uft-"'mo c•"¡·uo de fus peca- a.n, 1ze, que e:) ut1, pata pun cat una par-em Ia oparar -1111 <.llb · j. ] ü. ] • 

, ,, · - enmordi·e·ndoks mo- tedelannna, aunque no amte euua, con aos,,erp1entes,que -,. •b· ¡ dddl e·¡· · ¡ d - ...... te1•10 una ferpiente que perci irnos a ver a e as co1as mte 1-nan, evantan o en u.a i . , . r. , ,, d 1 
d 1 · a· la qued:u·onranos af- grb1es,quenot1enen1eme1ancas e~oscuer-emeta ,ymiran o , 1' , r: · · al º b. ¡ 
fi araconefta figurafocorreralpuebloafli- pos, _fino la e1p1.ntu conque rece irnos as 

-~ fiaura- co 1 una reme¡anr--:1 nna.gmes de las cofas corporales. Porque e .. , gwo,comopara O ~ 1 1: :;;- . - r -
· . íicrua·fic dala muerte que fl:a dize, que por oertas coniagrac10nes cteunamuerteca a , ...,h - ¡¡ 1 · , h 

4.Re.z8. defl:ru OChriftoconfumuerte, laqualíer- .l eurgteas., que atnante.e~as~ ~~ _azeca-
. y ·, d reguardadoenmemo6ade- paz, y fe d1fpone para recebir1'fpmtus, y p1ente, av1cn º" · ¡ ¡ ct· e • , n 

ft b fi · menronct' defipues el pue- Ange es para ver os 101es. r ... unque aeitas e ene cie, yco r o h • ¡ , e · 
blo necio 2.-adorar)acomo a Idolo, el Rey T :urg,cas te cta1, o cot11agrac1?n_es ~on: 
E · · ¡; .,; do' Dios como Príncipe fiefla, que nofelepegacofa de punficac1ona zecnias, irvien a , • · ¡ ~· ¡ ¡ ¡ ·ct 
reli ·0fo, la hizo pedacos, no fin grande laanm~amt~ eccua, que, a 1aga1 enea, pa-

lo~adefu zelo, y religion? . ravera fu D10s, y entenaer las cofas que.fon 
g verdaderas. De donde fe puede entender, 

que tal fea la viíion que refultadeftas Theur-. 
gicas confagraciorres, y de que diofes pues en 

CA P. JX; 

rDe IM arte¡ ilicitM , que fe ufan en el 
culto de los .demonios, de !,u quales, 
diffmtando Porfirio 1Platonico,parece, 
que aprue"/Ja a "Vez.es algunas , y que 
otrM duda, y cajitas reprue'Pa. 

E Stas, v otras muchas cofas como efl:as, 
que íe~ia demaíiada proiixidad el refe-
rirlas, fe hazian paraefl-ablecer el cul-

to del verdadero·Dios, y prohivir el de mu-
chos falfos diofes, y hazianfe con una fencilla 
Fe, y confian~a enDios, noconencanta-
111icntos, ni formulas de palabras compuefi:as 
<;onfonne al arte de fo nefaria curiofidad, a 
que O llaman Magica, O con otro peor nom-
bre, Goetia, O mas honradamente Theurgia: 
los que al parecer procuran diftinguir efi:as 
cofas, quieren dar a.entender, que los que fe-
dan a las artes ilícitas, unos fon reprehen:G-
ble~, quales fon·los que el vulgo Uama mal e~ 
ficos , O hechizeros , porque eíl:os di zen, que 
perten.ecen a la Goetia, y otros loables a qui e~ 
nes atnbuyen la Theurgia,Gendq vcrdad,que 
los unos,y los otros efb.n fugetos,y dedicados 
a los falfos,y engañofos ritos delos demonios, 
deba.so de nombres de Angeles. Porque aun 

ella no fe veen las cofas, que verdaderamente-
fon. Finalmente dize, que el anima racio .. 
nal, O corno el gufta llamarla, el anima in ... 
teleétual, puede fubir 2. las cofas foberanas, 
aunque lo que es efpiritual en: ella, no ei1:f: 
purifié:ado con ninguna arte Theurgica. Y 
que h efpirirual fe purga, o purifica por el 
Thcurgo tan eftafamente, y demanera que 
no por elfo llegail la inmortalidad, y eterni-
dad. Aíli que aunque difonga los Angeles 
de los demonios,dizicndo, que el lugar de los 
demonios es el ayre: y el lugar Ethereo, O 
Impireo el de los Angeles, y aconfeja, que 
fe deve ufar de 1a amiftad de algun demonio, 
para que llcvando_los el, cada~mopuedalc-
vantarfe un poco·,,fi quiera dela füerra, def-
pues de muerto, y diga, que ay Otro camino 
p~ra lltgar a lafo_b~_ra.na corripañi~t:de los An-
geles: Con todo 'afirma en algU.na manera ex-
pteífamente que'íe deveguardarry .huyr de 
la compañia de l.os demonios, .qpando dize, 
qll.e las animas defpues de 1a mller~C, pagan-
do fus penas, abominan .con h6ii;-or c1 cul-
to de los demonios, que en vida las folian 
e.ngañar. Y no pudo negar., ·que.Ja miíini 
Theurgia, la qmtl_ alaba,. y encomiendg , co-
mo:importantes para alcan~ar la amiftad d': 
los Angeles, y de .los diofes, negocia con 
tales poteftades, que ellas mifmasO-nosin-· 
yjdian la purgacion '.de las allnas, O 1c rin-
den, y fugetán a.las artes de otrosinvidio:--
fos ,. refiriendo,.fobre efto una qu~xa den~ 

so 
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se que Cbaldeo. Qgexafe,dize,un buen hom-
bre en Chaldea, que le falieron en vano los 
rni.bajos grandes, que avia puefto en purgar 
fu alma , aviendofeJos atajado otro , s~e 
era poderofo en lo nufmo de invid.ia, con:¡u_ 
rando, y ligando las potencias confos wWa-
das oraciones, para qllc no le conceclidTen lo 
que pedia, luego ligo el uno, dize, y el otro 
no deíligO, con lo qual dize, fe dexa enten-
der, qne la Theurgia Grve, a!Ti para hazer 
b,en, rumoparahazermal, yqueaílientre 
losdiofescomoentre los hombres, tambien 
los diofeseil::infugetos.l ladifciplina, y pade-
cen aquellas per:turhaciones, y paffiones, que 
Apuleyo comunmente atribuye a los demo-
nios, y 3. los hombres, aunque diftingue a los 
diofes de Ios hombres por alteza del lugar E-
thcreo , y confirma en quanto efta diftincion 
la fentencia de Platon. 

C A P. X. 

!De la Theurgia, que con la í11'Pocacio11 
de los demo11ios , promete a los ani-
mos unafalfa purificacion. 

HE aquí, como PorF.rio otro Platovi-
co, que dizen, que es mas dot1o que 
el primero, por no se que arte, o 

difciplina Theurgica refier&:,y pim_a a los mif.. 
mos dioies fugetos , y rendidos a pailiones, y 
perturbaciones. Pues que confusconjuros· 
los pudieron conjurar, y amedrentar, para 
que no hiziellen la purgacion dei alma, y pu-
du efpantarlos demanera, el que les manda-
va lo que era malo, que el o~ro que les pedia 
lo que era bueno, por la mifma arte no les 
pudo libar de aquel miedo , para quele hizie-
ran bien. Y quien ___ no echa de ver que todo 
é:fto es invencion, y cautela delos engaño-
fus demonios , fino el que es milerabilillimo 
efclavo fuyo, y dB. privadodelagraciade! 
verdaderoiibertador? Porque fi eíl:ofetra ... 
tara con los diofes buenos, fin duda que mas 
pudiera con ellos la buena intencion d~l que 
pretende purgar el alma, que 1=:t mala del que 
lo pretende impedir ? Y !i a los juftos diofes 
les parecio indigna de la purgacion la. perfo-
na, por quien fe negociava , ya no lo hizi~rqri 
por los etpantos que le~ p1:J-fo.d invidiofo,, ni 
como el dize, .impedidos de miedo de otra 
deidad , mas ooderofa, fino libremente. Y 
es cofa maraviilofa, que aquel benigno Chal, 
deo, quedeffeavapurgar d alma con las con-
fecraciones Theurgicas , no hallafi.C algun 
Ctro dios fuperior, que O les pufieílC mas tníc-
do, y forc¡alfe a los efpantados dio fes a hazer 
bien, O que refrenaffe a los que les ponian 
miedo, para que libremente hizieifen bien, 
fino que lefaltaronfus ora~ones :-Y conjuros 

_./ 

al buen Theurgo, para poder primero pur-
gar de aquella pefl:e del temor á los mifrnos 
diofes, que invoca va, para purgar fü alma. 
Y u no, díganme, que caufaav para que pue-
da tener a mano un Dios maS poderofo Para 
ponerles miedo, y no pueda cenc;:rle, para que 
l_os purgue, O libre del miedo? O por ventu-
ra hallaie Dios, queoyga al invidiofo, y pon• 
ga miedo a los diofes, para que no hagan 
bien, y no fe halle Dios que oyga al bueno, y 
quite ei miedo a los diotes para que puedan 
hazer bien? O famofa Theurgia, ó donofa 
purgacion del alma~ .i.donde es mas lo que 
puede, y manQa la inmun.dicia de la invidia, 
que la pureza de la buena obra, O por'lnejor 
dezir, adonde es mas poderofa la perverfa, y 
abominable fallacia de los malignos efpiritus, 
que la buena, y falud)lble Doél:rina! Porque 
loqueefi:erefiere, que los que hazen eitas 
fuzias purgaciones ~o_n eftos facrilegos ritos, 
veen, como con efp1ntu purgadc;i, unas ima-
gines hermofas a maravilla, O de Angeles, b 
de diofes, fi es que veen algo que parezca a 
efl:o, es lo quedize el ApoftOl: º-.!foniam s M.:-
nM transfigurat fe velut Angdum lucú. Q,g_eSata- 2.Cor.tt 
nas fe fuele tranfigurar como en Angel de 
luz. Porque fuyas fon aquellas illuíiones, y 
fantafmas, con que procurando enredar las 
miferabks almas en la faifa -1·eligion de m_u .. 
chos, y /alfas diofes, y apartarlas del verda-
dero cult9 del verdadero Dios, con el qua! 
folofepurifican, y fanan, lo qu"fedizedel 
otro Protheo. Form.u [e 1ertit in qm11er. No Virg.4. 
dex:a forma, ni ,figura que no toma: perfi- G.::org. 
guiendolas unas veze$, coµ:io enemigo , y o-· 
tras a ym;landolas,a,l parecer, como cautelo!(¾ 
y ofendiendolas en todas maneras con lo uno, 
y con lo otro. 

CA P. XI. 

{J)e la carta, que efcri'lJib Por¡1,io a Ane· 
lmnte Eg_ypcio, en que le pide , le e,¡. 

fañe la di1Jerjidad de los demqnios. 

M As cuerdo anduvo efte Porfirio, ef: 
crivicndo a Anebunte Egypcio, a-
donde como quien pide parecer, ne> 

folo defcubre, fino que deftruye rambien e-
fi:as artesfacrilegas. Y aunquealli reprueva 
ge.neralmente todos los demonios, los qua-
les dize, -que por fu imprudencia atrahen ios 
vapores humedos, y que affi no efl:3.n en la 
parte Etherea, fino en la aerea, debaxo de la 
Luna, ven.~lmifmoglobodelaLuna. Con 
todo nó fe atreve atribuy-r generalmente a 
todos los demonios todos los· cngafios , mali-
cias, y imperfecciones , que con razon le o-
fenden. Porque a alguno$ dellos como otros 
los lla_ma •tjemoni?s ~enigno¡ confe..-'fando 

con 
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· con tbdo ~ que gene~alrne~te todos fon J~-
prudentes. Y maravillafe ae ver.,. que a .. ~s 
dio(cs nofolo losceven, y combidenccn v1-
étimas, fino que tambien los compel~n, Y 
focrzen a hazer lo que los horn~res qm_ere1:: 
v filos dio fes fediftinguen, y d1ferenc1an de 
Íos demonios en lo corporeo, y mcorporeo, 
como fe ha de entender, que fon dic:fes el 
Sol y la Luna, y las dcmas cofas v1libles 
del ~iclo, de que no tiene dud~ que fon cuer-
pos ? Y fi fon diofes , como d1zen que unos 
fon beneficos , y otros male:ficos, y como 
fiendo corportos fe ajuntan con los incorpo-
reos ? Preg·unta tambien, como quien du .. 
da, {i los que adevinan, y hazen aigunas co-
fas admirables, tienen las almas mas podero-
fas, O fi de fuera ies acuden algunos efpiri-
tus, por cuyo medio hazen. femejant~ ma-
ravillas? Y fofpecha que antes les viene de 
fuera, porque por medio de piedras, y ·yer-
vas fe vee ,-..que no fofo ligan a algunos, fino 
que abren tambicn puertas cerradas, O ha-
zen a launas otras maravillas deftas, Y afli di-e . . . . 
z.e, que otrosfondeop1monqueayunaer-
to genero de demonios, que ks es propio el 
oyr, y acudir a lo que les piden, que fon 
naturalmente cautelofos, mudables en todas 
formas, y maneras, fingiendo diofes, y de-
monios, y animas de difuntos, y que eftos 
fon los que hazen todas eíl:as cofas, que pare-
ce, que fon buenas, O malas: pero que en 
las que fon verdaderamente buen~, no ayu-
dan, ni firven de nada: antes que eftas no 
las conocen , y que enredan , acufan , y 
impiden a1gun?.s vezes i ]os que de veras fi-
guen la virtud, y que fon temerarios, yfo-
benr.ios, ,llenosdearrogancia, yfafl:-o, que 
guftan de los perfumes de los facrificios, y fe 
pagan de liíonja., y todolodemasquedize 
fobre efte genero de efpiritus cautelofos, y 
malignos, que de fue:rn acuden, al alma, y 
embelecan, y eng"añari los fentidos humanos, 
dormidos, Odeipiertos, )o afirma, no co-
mo cofa-que la tiene-perfuadida, y creyda, 
:fino que 1a fofpccha tan flacamente, O duda, 
que dize que otros foi1. defl:a opinion. Porque 
en efeél:o fue cofa muy dificuicofa para un 
tangrandeFilofofu, el alcarn;ar.l conocer, 
O ofadamente arguyr , y condenar toda la 
diabolica canalla, a la que qualquiera vege-
~ueh Chriftiana muy facilmente conoce, y 
con grandiffima libertad efcupe, v abomina, 
fino es que a cafo efte Filofofo tc~e el ofcn~ 
dcr al mifmo Anebunte , J. quien efcrive, 
como J. una infigne cabeca, y Pontífice de 
femtjam~ religion, y a o~ros aficionados, y 
quea~nnran eftascol3.Scomodivinas, y per-
tenecientes al culto, v relig1on de los diofes. 
Con todo profigue, ~y refiere, como pre-
guntando; cofas, que confideradas con a-
rcncion, y cordura, nofe pueden atribuyr, 
fino es 3. poteíhtdes, y efpiritus malignos, y 
c:ngañofos. Porque pregunta : Porque in-

vocandolos, como a buenos,los mandanccr.., 
moa malos, que executen, y hagan lo?in-
juftos rnendamientos de los hombres,porau.e 
no oyen al que los invoca, y pide alguna Co,.. 
fa, f¡ el tal hu viera tratado en cofas vencreas., 
llevando ellos tan facilmente 2. todo :1 qualef-, 
quiera torpezas, y deshonefüdades? Porque 
advierten , y denuncian a füs Sacerdotes, que 
les conviene abfl:enerfe de animales "j porque 
fin duda no.fe profanen con los vapores cor-
porales, y por otra parte ellos guftan, y fe 
dexan llevar de otros vapóres, y loores -de 
las Hofüas, y facrificios, y prohiviendo a 
füs Sacerdotes, que no tOquen los cuerpos. 
muertos ; por la mayor parte fus facrificios 
fe celebran con cuerpos muertos. Y que co-
fa, y que cofa es, que unhombrefugeroa; 
todos los vicios amenai;e, no al demomo, O 
alguna anima de algun difunto, lino al mif.. 
mo Sol, y Luna, O J. qualquiera de les cele'." 
ftiales, y los efpante fingidamente parafacar~ 
les la verdad? Porque les amena~a, que ha• 
r:i peda~os el cielo , y otras cofas come días, 
que fon 1mpoíliblesal hombre, para que a-. 
quellos diofes como niños ignorantes, y ino ... 
centes, amedrentados con las amena(?ISfal-
fas, y rediculas, hagan lo que les mandan. 
Porque dize, que un cierto Cheremon mu:f 
inteligente, y perito en femejantes facros, o 
facrilegios efcrive, que fas cofas que fe cele-
bran entre los Egypcios , por tradicion ,_ y 
fama, affi de Yfide, como de Oúris fuma .. 
rido, tienen grandiffima fuer~ , y virtud, 
paraforl,aralosdi0fes, á qne hagan lo que 
fe les manda, quando el que los conjura con 
fus formulas, y encantos, les amenaca, que 
las divulgara, ·o las deshar:.l, q uando ~on pa-
labras terribks les dize, EJ_uedifipa.Ta, y de-
ftruyra los miembros de Ofiris , fino hizie-
ren lo que les manda. Q,e elhombreles a-
men.age COfl e-ftas, y femejantcs vanidades~ 
y difp'irm:es, a los diofes, y no a qualquiera, 
fino a los miímos cekfti~les, y que ret"plan .. 
decen con luz fiderea , y no fin efeéto,. fino 
for~andolos con violenta pateftad, y hazien ... 
dolos hazer con dl:os meJios lo que quiere, 
con razon fe admira Porfirio, O por meior 
dczir, focolor de admirarte, y preguntar las 
caufas defi:o , da a entender, que eftas co-
fas las hazen aquellos eípiritus, los que de 
parecer de otros dixo arriba,. que eran en---
gañofos, y camelofos, no como el dize, na-
turalrnef.\te, finoporfuculpa, yvicio, los 
qti.a:les fingen diofes, y animas,-dedifuntos-~ 
y no fingen lo que es fer demonios, como el 
-dize, fino que realmente lo fon'; Y lo quei 
-el le parece, que los hombres con yervas,_pie .. 
dras, y animales, con ciertos fones, y voze'i, 
figuras, Y ficciones, y con ciertas obferva-
cl.ones de la converúon, y movimiento de 
las eftrellas ,fabrican en la tierra aigunas po-
teftades idoneas, pata hazer diferentes efe-
dos, todo efto es obra de los mifmos demo .. 

mas 



de· Dios , Lib. X~ Cap: X t., 
nios embaucadores de 1as3:1r::ias') que tien~n 
fucrerns debaxo de fu dorrumo, guitando~ y -

z:::, ' ' ' 1 . . ' tomam.10 piacer ae .1.a 1gnoranc1~_, y error ae 
los hombres~ Afli-que, Odudandoen reali-
dad de verdad., y preguntando, y inquirien-
do eítas cofas Porfiri~, con todo refiere co¡,,· 
fas, con que fe_ conve:ncen, y redarguyen~ 
y coa que ie mueftra, que no pertenecen .\ 
las poteil:ades qi:e nos ayudan para alcan,ar 
lavidaetefn:a, imoquefonf.iliaces, y cau-
telofbsdemonios: o porquefofpechemos, y 
!in tamos algo mejor de un Filo fofo, por ven-
tura con efte eftilo tratandó con Un hoíríbre 
Egypcio, aficionado a eftps errores, y g~~ 
prefomia de !i , que fabia algunas cofas gran-
des, pretendiü, no ofenderle con la autori-
dad de Doél:orca!i arrogante, ni turbarlecon 
conrradezirle claramente , fino con la hu.2-
mildad ~ al parecer de peri O na que pregunta, 
y de:lTea faber, qui.fo traerle a la confidera• 
cion de aquellas cofas, y moftrarle, quan de 
roco momento fon , y aun quanto te deve 
Imyr dellas. Finalmentecaíi alfindelacar-
tale pide,que le enfeñe el carrlino qu_e ªYJ:láhi 
1a bienavenruran~a· fegun la doétrma d.e los 
fabiosde Egypro. Supuefto que los que tu· 
vieílen fu trato con los d:iofes, demanera que 
por folo hallar un fugitivo, O alcan~aruna 
heredad, O algun cafr;miento, ó por fü met-
ca-d.uria,. O otras cofas defb.s, inquúttaran al 
divino efpiritu, ie parece, que en balde le 
dize, que eftosta!es fedieron:i lafabiduria. 
Y que los mifmos diofes,con quienes ellos re-
nian fu trato, aunque en lo <lemas les dixef-
fen la verdad , con todo, porque fobre la 
bienaventuranca no les advertian de cofa al-
guna, niquefueffcabonada, ni a propofi .. 
to , no eran diofeS, ni benignos demonios, 
fino de aquellos que diximos , que eran fula-
ces , y engañofos , O del todo chimera, O :fic-
cion humana. Pero porque con eftas artes fe 
obran tales, y tantas cofas , que exceden del 
todo la facultad , y fuer\ias humanas, que 
reíla, fino que todo aquello que vemos, que 
maravillofarnente pronoftican, O obran , co-
mo con efpiritu divino, y con todo no fe re-
fiere al culto_~e un folo verdadero Dios,cuya 
union abfolutamente ( aun fegun los Plato-
nicos en muchos lugares) esfolo el bien que 
nos haze bienaventurados, que reftadigo, fi-
no que todas aquellas cofas, prudentemente 
confideradas, entendamos, que foil embe-
lecos, y engaños,· conque nos impiden, y 
divierten los malignos demonios, 2. que de-
vemos ocurrir, procurando guardarnos de-
llos , con el amparo de la verdadera Reli-
g10n. 

CA P. XIL 

(De los .milagros, que ohra el iJerdaderá 
!Dios por miniftério de los Jantoi 
Angeks. · 

P Ero todos los milagros··qúe fe hazen 
P?T operacio~ divit:.a, o~a fea_porme-
d10.de los Angeles, o.com:o_qm~ra, .9~ 

fuertequenos encomienden elcultO; y .r,di-
gion de un foio Dios, en quien foló corifiH:e 
la vida bienaventurada, devemos creer·; <fu':-
los ~azen ve!d_aderamente aquellos, O poi 
medw de aquellos que nos aman femri la 
verdad , y piedad , obrando el rhifmo Dios en 
ellos. :Porque no deyeI?os_ dar oydos a _!()3 
que mega:n, que D10s mv1fible no haze 111i..:. 
lagroS vifibles _, pues que aun fegun ellos 
el mifmo hízo al mundo, el qual no pt:a:den. 
por l':l.me11.os negar que es vifible. Y aual-
quiefa miravilla ~ que fücede en efi:e IDun-. 
do,íin duda que es menos que todo efte mun-
do, efto es, que el cielo_, y la i:ier~a 1 y ro.: 
doloqueenellos fecontiene, todo lo qUal 
en realidad de vercfad lo hizo Dios. Y aflí co~ 
mo e1 que lo hizo es ocultó, y incompréhen~ 
íible·al hombre, aifi tambien el modo éori 
que lo hizo. Aifi que aunquelas maravillas 
defte mundo vifible las tengamos eh poco 
por verlas tan de ordinario, con· todo quan-
do las confideramos con prudencia,y d1fcrec 
cion, fon mayores qlie los muyinufirndosj 
y raros. Porque aun el mifmo hombre es· 
mayor m-ilagro , que qualquiera milagro 
que fe haze por medio del hombre. Por lo 
qualDios, qu_e hizo vifibles el cielo, y lá 
rierra, no fe dedigna de hazer milagros viG.-
bles en el cielo, yen latierra,paramover~ 
como el es invífible, 21 alma dada toda via J. 
las cofas vifib!cs a que ie ame, y reverencie. 
Pero en donde, y quando los hade hazer, es 
cofaqueefU yaallentada, fin que fe pueda 
alterar, en fu ·divino confejo, en cuya dif-
poficion, y providencia efuin ya prefentes 
todo"S los tiempos que han de venir. Porque 
eí, fin que fe mueva temporalmente, mue-
ve-todas las cofü.s temporales, ynodeotra 
manera conoce lo que eft:i por hazer, que lo 
hecho, ni de otra manernoye iilosqueleín-
votan, que vee ,2. los que le han de invocar. 
Porque aun q uando fus Angeles nos oyen,el 
en eÜos nos oye, como en un templo füyo 
verdadero, y no hecho de mano, affi c.omo 
en todos fus fantos, lo que manda que le ha-
ga temporalmente, corre ya conforme al a-
ranzel de fu eterna ley. 

GAP. 



e Ar. XIII/ 

(om6 ~íos in-Pifible mucbM "Pe~s fo 
· dexo 'J,er, 110 fegun lo que es ,fino fa-
gzm lo que podían comprehender los 
qne lo 'JJeian. 

YNon0sdevemover, quefiendo in-
vifible, fe diga, que. muchas vezes 
apareciO vifible!11ent~ a los p.adres. 

Porqueaili.comoel fomdo, o. voz con que 
fe oye, y percibe!~ lentencia , y concepto, 
que efta en clfilen• Q delenten~nto, affi 
tambien la efpecie, o figura con que fe dexo 
ver 'Díos,. que -eíl:a en una natural,ezainviú-
ble, noeralo.que eL Contodoekraelque 
fe dexaya ver en aquella mífma e!pecie cor-
poral, como ~u ella mifma fent~cía, ?~con-: 
cepto es, lo que fe oye en el fomdo de favoz: 
nilos.padresignorav;an, qu~ vefan a Dios, 
qu_e es invi!iblci, ep.-figur:í,. O efpecie_corpo .. 
,al, lo que el no. era, porque tamb,en ha-
b]ava_con Moy(cyquele hablava, y con todo 

Exod.33 · le dezia: Si inveni gr.&i:Am ante t.e, _ oflende mihi 
temeti/'(am, (ciwte., ut •idearn '" Si he bailado 
gracia delrua.te de ti, dexame que te vea para 

Al!or. 7. que te conozca. Alli que conviniendo, que 
Num.53 la ley de Dios.fedieífeponiendo terror, y ef-

panto con edito,de Angeles, no :l. unaper-
ionafola, o a algunos pocos fobios , fino a 
ioda unanacion , y pueblo inmcnfo , delan-
te deftemiúnopueblo fevieron obrar gran-
dezas en el monte, adonde le davala ley por 
uno , eftando prefente toda aquella multitud, 
y gentio a las cofas efpantofas , y tremendas 
que fehazíw. Por.que ei pueblo de Ifrael no 
creyOaMoyfes, como creyeron los Lacede-
monios a fu Licurgo., diziendoles, que avia 
recebido<le Jupiter, o de A polo las_l,eyes que 
el avia hecho. Porque quando fe dio liley al 
pueblo, enquefeefrablecio, ymandó,que 
rever-enciaífen, y adora.Ken un"folo Dios, 
delanre del mifmo pueblo aparecio, qt1"'1to 
le parea o baftante, la divina providencia, 
con maravi.IIoíac; feñales , o/ movimientos, 
para dar la mifma ley, que nos e;nfr:ña, co-
mola criatura ha deferv'.r afu Criador. 

C A P/. XIV. 
Cómo fe de1'e ador51r un. fiffJDivs, no 

falo [!Qr los bienes eternos'; fino tam~ 
bien por lt,stemporales, lós quales ta. 
dos wn[ylen en mamnie fa pro'lli4 

Jencia. . · · 

Ye ' Afli,éomó va creciendo' y ~prbve~ 
. ch.ando Una buena in~ituóon. de un 

, hombre , atli la del linage huma,,o, 
en.quanto toca al pueblo de Dios, fue cre-
~endo por ciertoo articUlós-Oe tiempos, Co-
mo quien crefe por fus progrefiOs, y eda, ... 
des, paraquevinirera :l. levant:trfede!ascc, 
fus tempoi;ales a las eternas, y <le las vilibles 
?.)~ invifibles, demanera que aun quandO 
pies nos prómétia premios vifib1es, con to .. 
<lo. nos yva encomendando la veneracion de 
!lllfuloDio,, para que el efpiritu humano 
por ventura tambien por los bie,nes terrenos. 
ciefta vida tranfitoria no fe fügetafle .3. nadie,,. 
fino es al verdadero Criador, y feñor·delas. 
almas. Porque el que nrega, que to.do q'llan-
to pueden dar:l:los hombres , o los Angeles. 
o los hombres, no elh\ en poder de un folo 
todopoderofo, eíl:eta!defvaria, y <lifparata. 
Por lo menos Plotino Platonico tratando de 
la providencia, prueva por la her mofara de 
las hojas, y llores, quela providencia llega, 
a abra,;ar, y comprehender, defde el mifmo 
f,umo Dios ,. cuyahermoíhra es inteligible, y 
¡nefable , hafta eíl:as cofas terrenas , y ooxas. 
Todas las quales como viles , · y que velocili-
mamente .fe.pafla.D, yperecen, afirma,q,úe 
no pueden tener los decentiffimos numeros,, 
y perfoccionesde fasformas, fino les viene 
la.forma de aquella forma inteligible, y in.e~ 
mutable, que lo tiene junto todo. Lo rrnf.. 
mo enfefia Chrifto nuefrro Sei\or, donde di-
ze: Confider·ate li-Jú:·4g::, qt1omo&rcr-efount, nrm Ma h& 
laborant, neque ntnt. Dita autem ', qui~·ne.t s4lo- tt · 
monin omniglotia [uAji, A1miilr1s efi,.fi-cutunumex 
bis. Qf!od.fi fi,num agri , quod bod,~ ,,q , & '"" ;,. 
tübanum mittit.ur, fic Dt114 reftit 1- qusnton111giE 
vos modi<4fidei? Confiderad fas flores del cam-
po, como crecen fin trabajar fni hilar, Y con 
todo os digo , que ni ann Salomen , eftando 
en el, colmo de fu gloria, y profperidad, fe 
v,ftiocomounadeeftas: pues li a lahierv,i, 
delcampo,que()ynace, y maña feechaen 
el fuego, la vifte Dios affi, quanto mas 3. 
vofotros gencedepocq fe? Affi queconra-
zon el alma del hombre, que efta fügcta toda 
v1a a 1osdeffeosde la tien:a, aquellos .rr1ifmos 
bienes baxos , y te1Tenos , que temporal-
mente defii::af' y los l;ra,UJ.eneii-er para efl:a. vi-

<k 



de Dios, bltirer~~~ Cáp/. X V. 
da tranfitoria, -r· fon 'de~_Eoco mÓilletito en, 
compafaciori dedos biené'S-·~ernos de. fa __ o-
rra vida, c_ori-tod'?.'119~1o~ · fu ele pedir, ni eip·e~ 
rar, ~no d_e. 1,i ~o _cte un:foio Dios, _para 
que ni aun~bn el 1efe? ,~~fros f~'.- ~parte .del 
culrn ·, y. ycq¡:,-raoo:1 et~ a,q_u,e.f .l tju:ién ha de 
llegareoreldefprec10, y averfion de féme-
jantés bíeµes. ~ 

CA P. XV. 

'i)el minijlerio, ·con que los fantos Ange. 
. les [11oen a la di'oina pr.01Jidencia. • 

A S~ de t~I m_ anera, quif9 la divfpa pr~ .. 
v1denc1a tra~ar, y oidenar el curfo 
del-tiempo, H:tre-Comodixe, yfelee 

jélor. 7 • en los Aétos de los Apoftoles : Lex m edillis 
.Angelorum_ daretur. La ley {obre el culto, y 
religion_, de ¡_l,.l.Il verdadero Dios fedieffe por 
medio de lós edictos delos Angeles, .y que en 
ellos fe moftralfe vifiblemente tambien la 
perfop.a del mífino Dios, aunque no por fu 
fuftancia, fa qual fiempre permaneceinviii-
ble a los ojos corruptibles, fino que con cier-
tos~_ndicios ~pareciene vifiblemente por ~e-
-<lio de lacriaturafugeta i fu Criador, y que 
hablafie con vo:Zes de lengua humana articu-
ladamente, gaftandq en las fy !abas füs mo-

. ras,, y paufas·de tiempo 1 el que en fu natu-
raleza, no corporal, Gno efpiritualmrnte, 
no fenfible, fino inteligiblemente, no tem-
poral, fino eternamente, ni comien~, ni 
dexa de hablar. Lo que eftando cerca del 
oyen mas finceramente, no con el o·ido del 
cuerpo, .lino del etpiritu, fus miniftros, y 
menfaper:os, que gozan de iu incomuta.ble 
.verdaa inmortalmente bienaventurados, y 
_lo que oyen con modos inefables, acers-a d_e 
lo que deven hazer ~ y traer a eftas cofas vifi.;. 
:bles, y fenfibles, lo hazen fin replica, ni 
dificultad. Y·efta lev fe dió por dilhibucion 
de tiempos, la quaf tuvo primero, como-. 
queda dicho-, promeifas terrenas, pero 4g-
nificativas de las eternas; las quales celebra-
ron muchos-con Sacramentos viíibles, y las 
entendieron pocos. Con todo en c;ll~-:CO": 
manifefüffima conteftacion , aíli · de vozes, 
como de cofas_, fe manda, y efi:ableze el cul-
to, y venerác_iondeun folo Dios, nede ai-
guno de los de ia turba, llqodeaque}qti~ 
hizo el cielo,. y la tierra, y rodas las almas, 
y todo efpiritu que no es lo que el. Porque 
~les el que los hizo, y ellosfushechuras, y_ 
para quetengan fer, y fe conferven, tienen 
neceilidad del quelos hizo. , · 

CA P. XVI. 

Si en materia de poder alca,¡fdY 'y me~ 
recet la 1Jida biena'iJenturada, fe de-
'}Je creer a efios Angeles,, que pide11 
que los re1Jerencien con la honra que 
fi. de1Jé a (})ios· , o a aque/l()s que 
mandan , "'ljuefiroanws fanta , y re-. 
ligiofamente, '110. a fllos, fino J 
(i)ios. · 

A ~e Angeles pues nos parece que 
<l7v<;mos creer iobre la de la vida 

,.__. b1en~venturada-, y íempiterna , a 
l~s:-que qw.eren :que los reverenciemos 
con ritos, y cererrionias religiofas 1 pidien-
donos, que los ~doremos, y lesofrezcamc;; 
f~niíicios: O :l los que dizen~que.toda eíl:a re.:. 
Verencia, y culto ie <leve a un folo Dios Crfa.-
dor d~ todas las cofas; .,Lquien mandan ,9ue 
hagamos toda efra reverencia con verdaderá 
pieda~ , c~n cuya "."ifta , y contemplaci~~ 
tamb1en el1os fon bienaventurados ,- y,,_.nos 
pmmeten, que loferemos ·nofotros? PO[-i 
que efi:a vífradeDios, es vifta de tanta her-
mofura, y digniffima de.tanto amor, que foi" 
eHa, aunque tenga uno abundancia de otros 
qualefquiera bienes, no dtida Plotino dezir; 
que es infeiiciffimo_. Siendo pues aíli, que u-
nos Angeles nos mueven, y incitan con fe-
ñales maravil_lofas, a que adoremos con r.e-
verencia, .y culto de.latria:lefl:e folo, y o-
"tros áfi mifrnos: Y efto-de manera, que a--
quellos nqs prohiven el á.dorar a ,eilos : .. Y ·e~ 
ftos no [e atreven J. prohivir, qlle fe adore a-
quel, a ·quienes de~emOs creer mas: refr:lon--
d:1nnos los P!atomcos : refpondannos qua-
Iefquiera Filo fofos: refpondannos los Theur-
-gos, O por.mejordezir los Periurgos. Por--
quema§ dignas fon defte nombre todas dlas 
arr~5,_-,Finalmente reípondannos los hombres, 
fi. es·que en alguna manera vive en~ e}los_al~ 
gun. fenrido: natural, con que los hizo Dios 
racionales? Refpo:1~dA,Imos, digo, fife-de-
ve facrificar a aqueiios diófes, O Angeles~ 
que mandan, qucfelesfacrifique J eilos: ó 
:i aquel folo; 2 guien m-anda;-i eftos, que pro-
hiven , que fe-les facrifigue áellos propiosJ 
y :l los otros? ~ando .et1:o·s , ni aquellos 
hizicran milagros,- fi:no que folo lo -manda-
ran: unos,. que fe les:facrificaffe __ :i ,ellos: y 
otros lo vedaran, y mandara-TI , que foh1-
menrea unfolo Dios fefacrificalT'e, bien de~ 
vian echar de ver la ffiifma piedad, y religion,-
qual de eíl:os-procedia con fa\tftb, y foberviB7-
y qua} con verdader-a-religiótl~ Y digo aun: 

S mas 



· s~,Agt~íüJ dé -i~eiuc1ai 
... . 

mas, que quando_di:osque quiCÍ·é?·f que_ff 
les facnfique, folo" ellos mov1e_1:a11 a ¡os hol:!-
bres c~n obras mai-avillofas , y loS que lo 
prohiven, y mandan,, que fe f;fctífiqyf"i ur 
folo Dios '/ no quifie!fen hazcr ~as_:11-arav1-
llas, y milagros viúbles, vqd_a~eramenre 9.u.e 
deviamos ant,eponer fu autondad , ~gmen-
do, no el fenr{dO del C:i:1erpo , íi~Ja luz de la 
razon. Y aviendo Dios procedido de mane-

:' i-a , para enc;omendarnos los ""ef~tutos de 
fu verdad-, -que poreftOS fus me~fageros , y 
mini11:rosinmorrales _,_ quepredican, y ce~ 
Iebran , no fu faU:fto , y foj:,ervia , fino la 

. Mageftad divina , )la hechofoilagros mayo-
res , ~as ciertos ) y_..,:Jlla5 ev1de~tes_ , para 
que los que de'ifea:n para fflos facnfic10s , no 
perfuadie~en facilme~te·-3. los flacos· ~n. el 
conocimiento de D10s , la -falfa rehg1on, 
'moftrandolos a fus fentidos;ilguha5 cotas~-
ftupendas : quien avra , que quie.ra fer tan 
necio , que no efcoja los verdaderos p~ra 
feguirlos , pues que ~alla en ello~ tamb1f:O. 
much(? mas de que fe pueda mara';1llar? Por-
que aquellos milagros .de los díófes ddos 
Gentiles, ·qué refiere, y celeb~~ª fu b1ftonª-, 
no hablo de los que monftruofamentefucc-
den por el difcurfo del tiempo por ocultas, y 
fe'crttas caufas naturales , aunque cierras, y 
fübordinadas a la divina providencia : qua-
les10n1os inufit.ados partos de animales ,las 
apariencias extraordinarias en el cielo , y en 
la tierra : ora fea las que folo caufan efpanto, 
·y miedo :- orarambienlas que hazenriza, y 
daño. Lasqualesdizen, quefeaplacan, y 
~tigan con ritos demoniacos , 6 diabolicos, 
por lacngañofa, y cautelofaa,ftuciadellos: 
fino hablo de los milagros, que bien eviden-
tementefe vee , que fehazen por fu virtud, 
y poteftad : como es , lo que refieren, que 
las imagines de los diofes Penates , que 
truxo Eneas , quando vino huyendo de 
Troya, fel.Tludarondeun lugar3.otro. Que 
Tarquino cortO con una 11a~a}a urÍa piedra 
aguzadera. Que la ferpiente de Ep1dauro 
acompaí16 la efi:atua de E..fculapio, aviendola 
embarcado para traerla a Roma. <l!!e la na-_ 
ve en que yvalaeftatuadelamadreFrygia, 
no pudiendo la mover grandes p1~uev~as ·de 
hombres, y bueyes, lamoviO, yrruxofo-
la. una mugercdla, ata.ndolaunafuxafuya 
para tdl:imonío de fu. honeftidad. ~ela 
virgen Veftal , fobrecúya honeftidad le ha-
zia inquificion , Jarisfizo a la duda, hinthen-
do un harner6 de agua en cl Tibre , finque 
feleden11maílf. Eftospues. , y otros como 
eftos , enniJ.1gunamanerafcdeven campa-
.ar en virtud , y grandeza , a los que lee-
mos, que fucedicronenel pueblo de Dios. 
<l!!anto mas los que por leyes , aun de las 
gentesqueadoraron, y reverenciaron eff:os 
d.iofes, fueron p1~ohividos, y caftig?dos ( es 
a fu.be:) los Mag1cos, y Theurgicos. ~e los 
mas ctellos ; folo con la apariencia embelc-. 

óÍn, }~ engañan.Io~.feñtidos hUma.tios-;, c;omo 
es, d hazer b_:;¡_xár 12~L1J.,n~- ':i_'-como díie Lu-
nó'; 

Done& [apfófi,.,pr!/pior defpum<t i~Jnrba,, 
. ...., ., ~:•,- . - . _. ~<::.:m.;. 

~aftá que llegue~de ~erc.i U-defpumat:.'Y ~~ ibm 6-~ 
j:ir' íu.venenq en las híerva's , que·riene para 
efte efecto aplicadas e) encantador.Y aunque 
algunmi milagros [uyós , e~ la grandeza de la, 
obra, parece que fe iguafan con a~unos que 
haz.e la gente pia , y religiofa : <:on todo el. 
mifmo fin con que fe djfunguen , mueíl:ra~ 
que fon fin comparacíon mucho mas exce-
lentes)os nueftr9.s._· Porque-conaquellós fe 
pretende el culto ·de muchos diofé.s ,. a los 
quales tanto menos <levemos facrificar,q_uan. 
tqWas ellos lo ddfean: y con eftosfrnos 
encómienda el culto de un folo·Dios, el qua! 

· claraméntenos mueftra, que no tiene necef ... 
fidad de femejantés: c_ofas , affi con el refti-
monio de fus Efcrituras , como con.el aver 
quitado defpues los mifmos facrificio_s. Lue-
go fi. algunos Angeles deifean_p_ara filos fa .. 
crificios _, devenfcr amepueftos a ellos tales, 
los queJos deílean , no p~ra ii , fino para 
Dios criadorderodaslascofas, a quienfir ... 
ven. Porque con efto nos mueftran el amor 
fine ero , .- que nos tienen, pues que con el fa-
crificio nos.quiere,n fugetar , 110 i fi , fie10 i 
aquel, con cuyáViftaellosfonbienavefl.tu .. 
rados. Y pretenden,. que lleguemos -ialcan-
~ar atjuel, decuyoamp,r, y obediencia.ellos 
nunca fe apartaron. Y filos Angeles , que 
quie~en, quefefacrifique, noéluno~úno:l 
mucños, qmeren, que fe facrifique, no a fi, fi. .. 
no a muchos <liofes, cu yo5 Angeles ellos fqn: 
aun defta manera tambien fe les deven ante ... 
poner aquelios que fon Angeles de un folo 
Dios de los dio fes, a quien mandan;que fe fa .. 
critique: de maneraqueprohivenelfacrifi. 
car a otro ninguno, y.,ninguno dello lo prohi-
Ve a ei1:e Dios, a quíen falo mandan eH:os,que 
fe'faérifi.que. Y !i como. mas lo mueH::ra,_ y di 
a entender fu engaño arrogante , y fobervio : 
ni fon h4enos , ni Angeles dediofrs buenos,. 

.fino demonios malos, que quieren, que facri-
fiqu~rnos, no a un folo, y fümo .pios, fino~ 
ellos propios, que mayor favor-, y amparo de ... 
vemos. procurar contra ellos , -que el de un 
folo Pios , a quien iirven los buenos Ange-
les;· los qtia1es mandan, que íirvan1os, con el 
facrifo ... io, no .l ellos, G.no :l aquel, cuyo fucri...," 
ficio d~v emos fer nofotto.s propios ? ~ 

CAP •. 



de Dios, 

GAP. XVII. 

(J)e la Arca dé.lTeftam~r¡tq ,y de l,u1t1i· 
la,grofM faña/es, que,hzzo !Dws,P4ra 
encomendarnos la autoridad de fa ley, 
y promeJJá. ·· 

Y PordfolaleydeDios, quefepro-m ulgo por medio de lós Angeles, en 
que fe mandó rev.,erei:iciar con reli-

ligion divina unfolo Dios de los diofes, pro-
hiviendo Ia adoracion de todos los demas 
dioies,. fe pufo en el arca, que fe.llamO el 
Arca del tefl:im.onio. Con el qual nombre 
bafrantemente fe dii. a entender, que Dios, a 
ouien reverenciavan por medio de todas a-
q"uellas cofas, no folia incluyrfe, y encerrar-
fe en lugar, quando defde aquella Arca dava 
fus oraculos , y refpueftas , y algunas feñales 
vifibles, fino que de alli falianlos te11imo .. 
niosdefu voluntad: porque aun la ley que 
eftava eícrita en rablasde piedra, eftava alli, 
como dixe en el .. Arca. La qual todo el tiem-
po que,peregrinaron por el deíierto, con el 
Tabernáculo, que ai1i mifmo fe llama Ta .. 

Ex:od.I3 bernaculo del tefi:imonio, _la tra"ian los S~cer-
dotes con devida reverenoa, y veneraoon: 
ferviales tarnbien de feñal, quedediafeles 
aparecía una nube, la qua! de nocherefplan-
decia como fuego, y quaudo fe movia eíta 
nube, fe movia todo el Campo, O Real, y 
adonde parava, alli aífentavan el Real. DíO 
Dios a eil:a fu ley otros tc:íl:imopjos con gran-
des milagros, fuera de los que h~ dicho , y 
fuera de las refpueftas que dava defde aquel 

Jof.4- lugar del Arca. Porque quando entraron en 
la tierra de Promiffion, paff2.ndo con la mif-
ma Arca por elJordan, parando el riopor la 
·parte de arriba, y corriendo por la de abaxo, 
diO lugar enxuto para paílar la Arca,y al pue-

Jo(6· blo. Defpues , d:1ndo fiere buelr~s con Ia 
mifma Arca a la primera ciudad enemiga que 
encontraron~ ( que como Gentiles adoravan 
muchos diofes) de repente fe cayeron fus mu-
ros, fin opugnados, ni batirlos con ningun 

t Rp pertrecho de guerra. Defpues defto,eftando 
· ~g,. ya•cnlatierradePromíilion, y viniendo por 

fus pecados el Arca en poderdefusenemi-
gos,los que la tomaron,la piuúeron con gran-
de honra, y reverencia en el templo de fu 
dios, aguien entre todos mas reverc:nciav~.n: 
y dexandola affi,cerraron el templo,y abrien-
do le otro dia,hallaron al Idolo que adoravan, 

I.Re 6 caydo , y_t,orpemente que~~ado. ~efpues, 
g. · ehos moviGos con los prod1g1os, y v1endofe 

vergons;oíamcnte caíbgados-, bolvieron el 
Arca del divino Teftamento al pueblo , a 

XVIf.. 
quien fe 1a. av-ian tomado. Pero qual fue fu 
refütucion s'-:Puficronla fobre un carro, y 
uncieróri"-cn erdos vacas rezicn paridas ,qm .. 
tandolas dt los ¡:iechos _füs v-ecerrillos_: y 9e-
fta manera las dexaron yr adonde qu1Geflen, 
queriendo· aun- por -aquí _pxperim'c:!ntar , y 
provar lavirt~d,divina, P~ro ellas fin_ tener 
perfon-a que la,s · guíaífe, m g~)Vernaíl.e, ca-
minando 6b:!hrtadamenre·haua los Hebreos, 
fin revocarlas lósbramidos de fus hambrien-
tos hijos, tornaron con aquel gtan Sacra .. 
,mento a los que en el ·reverenciavan 2.-Dios. 
Eftas, y otras-cofas:femejantes fon pequeñas 
para Dios: pero grandes para poner- temor 
faludable, y enfeñar, y inftituyra los mor-
tales. Porqueíi los Fílofofos, y efpecialmen• 
te los Plaronicos, fon loados, de que füpie-
ron ,- y únt1eron mejor que los demas,· co-
mo poco ames referi : porque enfeñaron, 
que la divina providencia adminiíl:rava tam-
bien efias cofas infimas, y terrenas, con el 
teftimoniode la numerofa hcrmofura, que 
nace, no Colo en los cue.rposde los admales, 
fino tambien en· ias flores, y en Ias hiervas 
del campo: con quanra mas claridad, y evi--
dencia da teíl:imonio de fu divinidad lo que 
palla aI prefente en fo predicacion, donde fe 
encomienda, y enfefia la religion, que pro-
hive el facrificar a ninguna criatura de las del 
cielo, tierra, y infierno·:· .mandando, que 
facrifiquemos folo a un.falo Dios, que folo 
amando, y amado haze bienaventurados, y 
definiendo.!os tiempos, en que ama manda .. 
do hazer aquellos facrificios, y promei::ien.: 
do, que por medio de otro mejor Sacerdote 
los avía de mudar en mejor, nos rnueíl::ra, y 
di reftimonio , de que no los apetece, ni 
quiere, fino que por ellos nos q~iere fignifi~ 
car otros mejores: no porque el {e enfake ~ o 
engrandezca con e:íl:as honras , fino para 
que nofotros, encendidos con el fue~o de fu 
amor, nos alentemos, y excitemos a reve-
renciarle, y procuremos unirnos con el: lo 
qual es bien, no foyo, fino nueíl:ro. 

CA P. XVIII. 

Contra los que niegan , que fe de')Je 
dar credito a los libros Edefiajl:i-
cos, [obre los milagros que fa hi-
zjeron para inj/-ituyr el p11.cblo de 

([)ios. 

D Ira alguno, que e!bs milagros fon 
falfos,y que nunca huvo tal, fino que 
los q los efcrivieron mintit:ron. E_l é¡ 
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s. Aguíl:in .de la Cit1dad 

C -fi P. XIX. 

dize efto, {i niega·,. que en "~fta~ cofas .abf~~ 
lw:amemi no devemos creer a nmgurui. efcn-
rnra. Todr?t rambien dezir, qv.e_tanpoco ay 
Jí_ofc's qu~ cuyden de las ~?~tales., Po~91w~_ 
:r..o por otro camino perfuaa1eron e1los. a ;QS 
hombres,' c¡:ue los adoraíle? ,:: fino haz1eri~da 
cofas rnarav1lloías ;·las quale_s_.r:\;,.½ere:f.a-mb1en,. 
11: hiftoria de los Gen.riles'· _cuy_os ~:h<fes pu-. 
dieron mas. ha:i~r oft.entaClb.n ,de actm1rables, 
que moffr~r[e miles. Y-aili en-efta obra,cuyó 
Libro de.amo renemosyaentremanos~ no 
r,0 s encargamos de convencer, y refutar a .l~s-
que niegan que no ay alguna naturaleza dn~l-
na, ó defienden,_que no c:1yda delascoias 
humanas, fino :i io.S quepre:heren, y antepo-
nen füs diofes ll nue-ftro Dios, autor, y fun-
<lad~rdefta fanB:iilima, y glorioíiffima Ciu..-
dad, no fabiendo ,que efte mifmo es tambien 
d autor, y-criador invifible, y incomutable 
de11e mundo vifible-, y mudable, y verdade. 
ro dador de la. vida,que es bienaventurada,n_o 
con ias-cofas que el criO, fino con fu propia 
perrona. Porque fu rrofeta, que profeflafu-
n1a verdad, dize :..Mi/Jt aumn.adh~rere Deo, bo• 
hum eft. Mi biei1es, el uninn~ con-Dios. Por-
que ei fumo bien p«}Ue fed1fputa, V debate 
entre los Filofofos, es aquel, a que fe deven 
referir para alcan~arl~ to-dos l'?s ofic,ios: y n~ 
dixoefte Profeta, m1 fumo bJ.en, o todam1 
bicnaventuram;a es , el tener abundancia. de 
riquezas,Oel vellirmedepurpura, óelem~ 
puñar e1 cetro, O alcán~ar la corona: O lo que 
no tuvieron vcrguern5a de dez.ir aun alguno~ 
de los Filofofos, el deleyre del cuerpo es m, 
fumo bien: O lo que mejor, como mejores, 
parece que dixeron, la virtud de mi animo es 
mi fumo bien : iino para mi ( dize) el unirme 
con Dios, es mi fumo bien, y toda mi biena-
vemur:.1n~a. Efto fe loenfefi?ielaqud, i 
quien nos advirti-:::ron tamb1en los Santos 
Ángeles, con el teftimonio aun de los facrifi-
cios Iegaies, que folo deveamos facnficar. Y 
affi el tambien fe avia hecho un fi1erificio de 
-aquel, de cuyo fuego inceliig~ble eftava abra-
fado, y a CUYO abraqo t:fpiritual ~ y union in-
efable, con Unos famas ddfros df)irava. Y fi 
]os que adoran muchos dio fes ( como quiera 
que imaginen¾ fos diofes )· creen a las hilro-
jias civiles, O a los libros mar:icos, O lo oue 
ricnen_por mas decente a los Theurgicos,Sue 
ellos hrLicron milagros: que razon ay, por-
9.uc no quieran creer ,que hizo Dios d1:os mi-
lagros, a aquella Elcrimra, a qüien fe deve 
tanta mavorte, v credito , quanto fobre to-
d~ cs ma)•or aquel, a quien folo manda, que 
oírez.c1mos nuei!rn facrificio? 

La ra:zo.n por que la 1Jer/4J.era <R._e(igior; 
''Mfenfiña lf/éc'ér aun falo ''iiétdadero; 
y1.iii'Mftbte;(J)iikel ¡acrificiá "JJijible. 

Y Los que pienfan, q_~e'•eft?s viG.bks 
facnficws les quadrari-8. los ·otros 
dio fes 1 y~que 2. .eíl:eDios.como a in.-: 

viíibl'e, le cohVienen los faci"ifi..ciOS inviíi.bks, 
como a mayoimayores, 'y° como a mej01: m~-
jores, como fon los oficios de h conciénóa, 
pu·ra, y buena voluntad. Sin duda, que no 
fa.ben , que eiros facrificios fon figuras, y fe-
ñalesdeftos otros~ como 1as (011oras palabr,~3. 
fon feñales de las cófa.S. Por lo ·qual, affi. como. 
tj_uando otaiilOs a Di:os , y le alabamos, en-
dere~mos, y encaminamos nucftr,.s vozes, 
frgnificativas a aquel, :i quien ofrecemos e:1 
úuefiro cora~ón las mifrnas cofas, que íigm-
ficamos: affi. quando facrificamos, avernos 
de entender, que no d~vcmos ofrecer el _fa-
c-ri:ficio viíible J. otro, que aquel cuyo facnfi-
cio invifible devemos fer nofotros propios en 
nueil:ros co1":aioncs.- Y entonces nos aplau-
den, y nos dan el para bien, y pa1~a efto mif-
nio nos ayudan, ·qu:mto puéderi, todos los 
Angeles, y las·virtudes que·nos fon füperio-
res, y mas poderofas en la mifma bondad, y 
piedad. Y ii queremos ofrecerles a ellos e/h 
honra, no la quieren admitir, y quando nos 
los embia Dio<:, de manera, que echemos de 
ver, y fintamos fu prefencia, dariffirnamen-
te nos lo proh1ven. Ay muchcis exemplos de-
fto en la fagrada Efcrirura. Penfavan algu-
nos, que k les devia ~los Angeles la honra 
que fe <leve 2. Dios, adorando los, O ofrecien- Apo.:.19; 
doles facrificio, y advü-tiendo[elo ellosmif-
mos, íe lo prohivieron, y les mandaron, que 
dieíten efra honra l aquel,,1 quien folo fabian, 
que [e le devia. Imitaron en efto a los fantos 
Angeles tambien los hombres fantos de Dios. -~ 
Porque en Lycaonia , aviendo milágrofa- Aél , 

1 
j 

mente fanado S. Pablo, y S. Bernabe a uno, ,I4, J 
Io's tuvieron por diofrs. Y los Lycaonios les ~ 
quiíieron facrificar viébmas, lo qual eftor- " 
vandolo elloj? con hum.ilje pie

0
d~d, les an\111- j 

ciaron, y t 1cron noticia de 10s, en qmen , 
de\Ti::i.n creer. Y mas que aqueilos engañefos ~ 
noporotr:.1c:1ufa piden tan arrogantemente 
efto para fi, fino porque faben que!"e deve 
al verdadero Dios. Porque en realidad de 
verdad, no guitan, comO io enfeña Porfirio, 
y alguno:- lo ficntcn de los olores, y perfu-
mes de los cuerpos muertos, fino de 1a honra 
que (eJ.eve a D:os. Porque donde quier::i. tie-
nen abundancia <lefros perfumes , y fi mas 
quifieífen, ellos miíi110s fe la podi3.n hazcr. 
Afii, quc.1csefpiritus, qucí.:.::atribuyen2.ú 
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de Dios, Libro X. Cap. XX; 
arrogantemente la divinidad, no gufran del 
huU::ode oual fe quierncueroo, íino del alma 
del ouc le; fuplica, para en'feñorcarfe della, 

1 ~ ' j -ganandola , y 1ugetanoo]a, cerrando1a el 
~ami Do para el verdadero Dios~ para que no 
fea el hombre fu facri:ficio, facrificandoie :i 
otro que i eL · · 

CA P. vv 
A....::'i.. .. 

(j)el famo , y ')Jerdadero facrificio, que 
fa hizo el mi{mo mediador de rDios, y 
de los hombres. · 

P Or lo quai aquel verdadero medi¡do~, 
quero.i."Tiando la forma de :Gervo, fe hi-
zo madianero entre Dios, y los hom-

bres: el Hombre Chrifto Jefus, aunque ad-
mite, y recibe en la forma de Dios facrifici.o 
con el Padre, con quie11 es tambien un folo 
Dios: con todo enla forma de fiervo, mas 
qúiío fer facrificio, que rece birlo: para que, 
ni aun por efta ocaiion penfafle nadie, que fe 
devia facrificar a ninguna c1iatura. Por cfCe 
facrifi.cio viene el rambien a fer. Sacerdote, 
hendo el mifmo el que ofrece, y el mifmo la 
oblacion, y el facr.ificio. De lo qual quifo 
que fuelle quotid!ano Sacramento el facrifi~ 
cío de _la Y glella, la qual Gendo el cuerpo de-
fra m1fma cabe~a, aprende a ofrecerfe a fi 
mifma por mandado del. A .efre verdadero 
facrifi.cio figuran en mucha, y diferentes for-
Il?ªs, y fefialeslos antiguos facrificios, q ofre-
cian los Santos, :figurando 3. eftc folo por me-
dio de aquellos muchos, como fi una cofa íe 
dixeife por muchas, y diferentes palabras, 
para encomendarla mucho mas fin fofüdio. 
A efte fumo, v verdadero facrificio cedieron 
todos los facrificios fa!fos. 

CAP. XXI. 

IJ)e! modo de la poteflad, que dio lf>ivs a 
los demonios , para glorificar fu; Sa11-
tos, que pajfaron ya por la pajsíon , 
los quales 'pencieron a losefairitus ae. 
reos , 110 placando/os, fino per(e'.ve-
rando en 0ios. 

Y Lapote:fbdtambien, que en cier-
tos, y determinados tiempos, per-
mite Dios a los demonio-., para que 

pcr m.edio de los hombres, que ellos pofieen, 
exere1ten tyranicamente fuS odios, y enemi-
frades contra la Ciudad de Dios, y que reá-
ban facrjficios no folo de los que fe los ofre-

.cen, y }os deílCen 9 y pidan, no folo a~ Jos 
que vohmt~rin.mente qui.ei-cn fino que cam-
bien de-l.os·qtie no quieren, perfigmendolos 
violentamente, losfaquen, no folo no.es ert 
dafio, fino que fe há1la ,· que es cambien en 
util de la Y gle:!.ia5_par:a qriefecumplael nu-
mero de]os.Martyres: :flosquaks la Ciudad 
de Dios eíbma por ciudadanos masíluíl:res,y 
honrados, quanto mas fuerte, v v,derofa-
mente peleatl contra-la. impiedad ae las pote-
frades, aun haft.adcrram~_rfu fangte, A eitos 
con muchá mas elegancia,. fi..Io iufríerael u-
fo comun del lengu.aje de 13, Y gkfia, los lla-:-
márarnos nueftros HeroéS.POrgue eik nom.:. 
bredizen, ql:-e fe dei:-iv_a-,de Juno: porque 
Juno, enGnego, fellamaI-fera: y por e-
fto no sCque.hijo fuyo ffegun las fabulas de 
los Grie•gos) fr: llarnO Heros: figlli:ficando 
en efeéto con efta fabu1a, como rnifricarnen-
tc, que el ayre fe atríbuye_a Juno, adonde 
dizen gtie habitan los Hcroes con los demo-
nios, lbmandocon eftenombre :ilas animas 
de los defnntos que fueroride aTgun mc.:lto. 
Pero por lo·contrario fe llarnar..tn nueftros 
ti.-fartyres Heroes, fi corno dixe, lo admi-
tiera "e! ufo , y Ienguaj_e Eclefiafl:ico : no 
porque tenian compafüa con los demonios 
en el ayrc, fino porque vencian a eftos mii: 
mos demonios, efro es, ,1 las potefradas ae-
rea..;;: yenellasalamifmaJuno, qualquiera · 
cofa que emieflden que fignifique: la qual 
no ád todo fuera de propofüo h pintan los 
Poetas enemiga de bs virtudes," y .;::rnbidiofa 
d-:: los varones fuerces, que -ei.minan af-cie-
lo. Con todo torna J. rend.irfele a efra mifera-
blemente Virgilio, que confeífondo[c ella, 
Vincor ali /Ene.x: por vencida de Eneas~ con Viro 
todo viene Heleno <l mofi:rar al mifmoEneas, .tE~~id. 
como dandoleunconfejo p!o, y religiofo, v Libr. 7. 
J dczirle: . 

Itmor.i cane t·ota libens, domi:umefi p'Jttntem 
Supplicib1t6 fuper a dorJif. -

Ofrezenisprontamentctus votos iJuno, y 
aplaci.r~l.s, y rendir:ls a e(b poderofa fd:ora. 
con tus humildes dones. Y conforme ,1 ctla 
opinion , Porfirio , aunque no de fi.1 pare-
cer, finodeorros,djze,queundios bueno, 
O el Genio, no acude ·al hombre, fin que 
primero fe aya apbcado ei malo: corno íi en-
tre elios fueron mas podcrofOs los dioles ma-
lvs que los buenos: pues que los malosin1pi-
den las ayudas, y focorros de los buenos:· fi-
no es que aplacandolos, les d:in lugar: y no 
queriendo los malo.;, no pueden aprovcChar 
los buenos~ y pueden d,ni:1r ~ y ofcndar los 
m;-ilos,iin que fe lo puedan rdiH:ir los bue1!os. 
No es e!ta la tr:1~a que tiene ia Reiigio,1 ·.rcr-
d.adera, y verdaderamente fanta: no vencen 
de c:íl:-a mancr:r. nucitros ~fartyres ,lj uno,eito 
es, a las po~cfbdes arreas , embidiofas de 
las virtudes de los ficrvos de Dios. En nin-
guna m,mera , fi ,.:onforme al ufo íc pn-

S :; did1C 

Virg. 
JEn..:id. 
Libr.3. 
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S. Aguíl:in ,de la Ciudad 
dieífe dezir, nueftros Heroes vencen ila He-
ra con humildes dones, fino con virrnd~s di-
vinas. ·Porque mas a propofito:pufieron ilSci-
pion .el fobrenombre de Africano, porque 
con fo valor venciO a .Africa, que fi con do-
nes aphcaraa los Africanosfus_e!l~migos, pa--
raqueieaquieraran, ynolehiz!eran mal. 

CA P. XXII. 

rDe donde les 'lJiene a lor Sa11tór la pote• 
jlad contra los demonios, y de donde 
procede la 'lJerdadera purificacion del 
coras:on. 

C A P. XXIII. 

/f)e los principios, en que enfeñan los P las 
tonicos 1 que efta la ¡mrificacion del 
alma. 

P Orque lo, hombres de Dios con la ver-
dadera piedad fakn vencedores contra 
laaerea poteftad, enemiga, y contra-

ria a la piedad, exorcizandola, y no apla-
!=andola: y todas fus tentaciones ya cometi-
das ias vencen, haziendo oracion, no a ella, 
fino a fu Dios contra ella. Porque ella no 
vence, O fugeta:i nadie, iinoes Con la com-
pañia del pecado. Affi, que la vitoria fe al-
can,a en nombre de aquel que fe hizo Hom-
bre, y vi vi O fin pecado: para que en virtud 
del mefmo, que era jumamentc Sacerdote, 
y facrifi.cio, fe hiziera la remiffiondelos pe-
cados, eíl:o es, por el medianero entre Dios, 
y los hombres, el Hombre Chrifto Jefus: 
por cuyo medio, a viendo hecho la purifica-
cion de nue.ftros pecados, nos reconciliamos, 
y bol vemos en gracia con Dios. Porque no fe 
defvian, y apartan los hombres de Dios, fino 
es por medio de los pecados, cuya puri:ficació 
110 fe pued~ hazer en efra vida por nueftra 
fuen_;;a, y virtud, fino por la divina mifericor-
dia:por fu indulgencía,y no por nuefl:ra poté-
cia:p9r9_ ª'.-1-n aquello mifmo poquitito de vir-
tud, q fe d1~e nueftro,el por fu bondad nos io 
ha concedido. Mucho nos atribuyeramos a 
nofotros en eíl:a carne, fino vivieramos deba-
xo de merced,y beneficio todo el tiempo que 
la traemos, hafta que fa dexamos. Por efiO 
pues nos d~O Dios fo gracia por el mediadoí, 
para que avrendonos profanado con la carne 
del pecado, nos limpiaramos, y purificara-
rnos con 1~ ~emejan~a de la carne del pecado. 
Por eCra d1vma gracia, con que Dios mueftra 
en nofotros fu grande mii'erícord:i.a, camina-
m?s, y nos governamos en efta vida por la 
Fe, y d~fpué\s defta vídaporlamifmiefpe-
~ie, y v1fb, Ciara de lamcomutable verdad, 
li~garcmos a gozar de la pleuiffima perfec-
Clon. 

D- Ize tambieh Porfirio, qtie fe fabia }Jor 
refpuefta de los oraculos, que no nos 
purificamos con los Sacramentos 

Teletas, que llaman ellos de la Luna, ni del 
Sol, para moftrarnos con efto, que no fe 
puede purgar el hombre con ningunos Sa-
cramentos de ninguno de los diofes. Porque 
que Sacramentos avd., q_ue nos purifiouen, 
fino purifi~an_los del ~ol, y de la Luna :qué 
fon los prmc1pales d1ofes, que tienen entre 
los cekftiales? Finalmente dize, que decla-
rO el mifmo oracule, que los principios nos 
podian purificar, potque a viendo dicho, que 
lo Sacramentos dela Luna, y del Sol no puri-
~cavan, no e_ntendiffe alguno a cafo, que va-
han pm:a purificar los Sacramentos de algun 
otr0D1osd_elarurba. Yya&bemos, quees 
lo que entiende por principios, como Ploti-
no_._ Po:queentiende f Dio_s Padre, y a Dios 
H!JO: a quien al moao Gneo-o llama enten-
dimiento paterno,O mente paferna: del f.fpi-
ritu fanto, O nodizecofa, O noiodizeclá-
ro, aunque no entiendo, por quien otra pue-
G.a de~ir, que es 1:11edio entre eftos. Porque íi 
tamb1en efte qmfiera, que entendieramos la 
tercera naturaleza, que es la del alma, como 
Plotino, quando difputa de las tres princiua-
les fuftancias , íin duda que no lé llam;ra 
medio entre eftos, efto es, medio entfe el Pa-
dre, Y,elHijo. PorquePloti~o_pofpone la 
natura1eza del alma al ·entendumento pater-
no, y Porfirio, quando le llama medio, no 
le pofpone, :fino que le interpone. Y en efe-
éto dixo e:íl:o como pudo, O como quifo, a 
lo q~e nofotros llamamos Efpiritu fanto, 
Efpmtu no falo del Patre, ni falo del Hijo, 
li_no de entrambos. Porque los Filofofos ha-
blan mas libremente con los t.erminos, que 
quieren, y no reparan, en G ofenden en-las 
cofas dificultoiiílimas de entender las orejas 
religiofas, O efcrupulofas. Pero nofotros no 
podemos hablar , fino limitadamente con 
ciertos terrninos , porque la licencia de las 
palabras no engendre alguna impia opinion 
en las cofas tambien que con ellas íignifica-
1!1-ºs.A~ q~e _nofotros no dezimos,que ay dos 
o tres prmc1p10s, quando hablamos de Dios: 
C?mo t~mpoco nos es licito dezír-, que ay dos 
d1ofes, o tres, aunque, hablando de cada uno 
;!1_p~~tic~lar, O del Padre, O del Hijo, ó del 
t.-lpmtu rnnto, confeffemos tambien, que ca-

da 
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da uno es Dios. Y con todo no dezimos lo 
que los Hereges_Sa_bdianos , que el -~adre es 
elmifmoqueelH!JO, y qu_eel Efpmtufan-
to es el miimo que el Padre , y el Hijo, fino 
que el Padre es Padre del Hijo , · :Y el Hijo 
Hijo del Padre , y que el Efpiritu fanto del 
Padre, y del Hijo, ní es Padre, ni Hijo. Aili 
q_uecon. verdad dixeron, que no fe purifica el 
hombre, fino con el principio, aunque ellos·l 
fu modo de hablar los principios los puíieron 
en el plural. 

CA P. XXI V. 

{_[)el principio ,mico )Jerdadero que pu-
rifica , y renue)Ja a fola la naturaleza 
humana. 

P Ero como Porfirio eftava fugeto a Ias 
· invidiofas poteftades,de quienes por u-
na parte fe avergon~ava, y por otra no 

ofava reprehenderlas , y redarguyr12s ljbre-
mente, no quifo Entender, q\1e nueitfo Se-
ñor Jefo CháH:o era el principio , eón cuya 
Encarnacion nos purificamos , porque le 

hahitavit in nabit. El Verbo fe hizo carne , y 
habitO entre noforros. Porque hablando de 
la mifüca comida de fu carne, quando los que 
no io avian entendido, ofendidos, y efcanda-
lizados fe fueron diziendo: Durm ejt bic [ermo, JOan 6~ 
qr.U eumpotefl audire? Dura es efta palabra, y 
quien la puede efcuchar ? a los demas que a-
vian quedado l_es dixo : spiritus ~ft. qui viv1ficat~ 
taro non prodeft quicquam·. _El efp1nm es el que 
vivifica,!acarneno aprovechacüfa. Affi que 
el principio, a viendo toma.do anima, y carne, 
eselquepurificaelalma , y la carnedelos 
creyentes.Por eífo_¡,~egunrandol~ lo.s J_udios, Joan.8. 
qmen erá, refpond10, que ~ra pnnc1p10 , lo 
qual fin duda nofotros,fiendo carnale_s,flacos, 
fugetos a pecados , y embueltos en las tinie-
blas de la·ignorancia , nolopudieramosen-
tender, fino nos purificara, y fanara el por lo 
que eramos , y no eramos. Porque eramos 
hombres: pero no et:amos juíl:os: y enfü En-
carnacion huvo naturaleza humana: pero era 
jufta, no pecadora~ Efta és la medianeria con 
que fe diO la mano .l1os caydos, y proihados. 
Efta es la femilla difpuefta por los Angeles, 
con cuyosediétosfepromulgolaley , que 
mandO adorar, y reverenciar un folo Dios, y 
promeriO, que vendria efte mediador~ 

CA P. XXV. 

Ji!!!e todos los Santos,dfsi en tiempo de la 
ley, como en los primeros f,glos, fe ju-
ftijicaron en 'llirtud del Sacramento", 
y Fe" de Chrifto. 

defpreciO en aquelia miíma carne que·e1 to-
mo para que firvieífo de facrificio para nue-
fira purifi.cacion , no entendiendo en efecto 
aquel grande Sacramento l por cftar lleno de 
aquella lobervia , que Chrifto abatió con fu 
humildad, hendo verdadero, y benigno me-
diador , manifefrando[e a los mort::iles en a-
qnelfa mortalidad , que por eíl:ar libres della 
los malignos , y engañofos medianeros aro-
_gantementc fe.enfobervecieron,,z y prometie-
ron a los miferables hombres cOino imnorta- e On la FE tambien defie Sacramento 
les a los mortales fu engañofo favor , y ayu- pudieron purificarfe Jos juftos anti .. 
da. Affi que efl:e mediador bueno, y verda- guos , viviendo fantamentc, no ío-
dero nos moíl:ró, y enfeñO, que el pecado es lo antes,que la ley fe dieílC al pueblo Hebreo, 
lo que es lo malo, nola.fuftancia, de lacar- ( porque no les faltó Dios, O Angeles que les 
ne ,O la :r..aturaleza : la qual con el alma del predicaffen ) fino ramb.i.en en tiempo de la 
hombreia_pudo recebir fin pecado , y pudo rnifma ley , aunque en las figuras de las cofas 
tenerla , y pudo dexarlaconlamuerre, y. efpititualespareciefle',qo:elaspromeífasque 
mudarla en mejor con laRefürecion , y nos -renian eran carnales, por lo qual fe llama vie-
moft:rO, q,ue la mifrna. muerte, aunque foef- jo Teftamento, porque huvo entonces tam-
fe pena del pecado, laqualelcontodoquifo bien Profetas_, porquienes, comotambien 
pagar por nofotros fin pec_ado , nofedevia ef- por los Angeles> fe predicO 1a mifma promef-
cufar, aunquefepudieile, pecando, antes fi fa, y del numero def-1:os era , cuyoparecer,y 
fueífepo:íli.ble, iedevia padecer por la jufti- fenrencia tan foberana , y tandivinareferl 
cia. Porque por elfo pudo muriendo per- poco antes {obre el fin. del fumobiendel 
tjonarlospecados, porquemurio, y por- hombre. Mihi autem adhirere Deo bonum eft. Pfal ...... 
que muriO no,por fü pecado. Efte no co- Todo mi bien, ymibienaventuran~aes, u- ·/""~ 
nociO aquel Platonico , que era el principio, nirme con Dios. En el qual Pfalmo baftan-
porque le conociera porpurificativo. Por- temenre fe dec!araladiftincionqueay"entre 
que no es el principio la carne, O la alma hu- los dos Teftamenros, que fe llaman viejo, y 
rnana,fino el Verbo,por quien fueron criad-as nuevo. Porque por las promeffas carnales,y 
todas las cofas: Affi que ia carne no purifica terrenas, viendo, que los impíos abundavan 
porú mifma,finoporel Verbo,quequifove- dellas , dize, guecafi fedefcompuúeronfüs 

Joar:. I, frirfe della, quando ~ Verhttm ca;o fiillum eJl, & pies,y que eftuvo titubeando para caer, como 
S 4 fihu-
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cios del Señor,y a G. mifmo en otro diz.e: Defe-
át in falutar;; tuum anim~ mea. Desfalleci() mi pf.~l 8 alma por tu falud. Contodoaviendodicl-.r0 ... u 
de entrambas cofas , efto es, del desfalleci-
miento del corafon, y de iacarne, no afiadiO: 
Dios de mi cora¼on, y de mi carne, fino Dios 
d.e mi cora~on.,, porqu~ por e~ c,?ras¡onfe pu- Matt,.., .. 
nfica la carne , y afü d1Ze el Senor: Munda1e .. ,. 
qu111 intus [unt,& quitforM [um,munda ertmt.Lim-
piad lo que efti dentro, y afii lo de fuera efta-
r:l Gmpio. Dcfpues llama fo parte :l Dios, y 
no algo áel, fino el mifmo: Deus cordú rnei, & 
parsmea Dell6 m [ac,ll4. Dios,dize ,de micora-
~on, O Dios, que para fiempre eres mi parte, 
y porcion. Porque entremuchas·cofas , a 
que fe aficionan, y efcogen los hombres , el 
qulfo efcoger 3. Dios. Q.!!ja ecce qui fe long( fa-
,zunt a te,peribunt: perdzdifii omnes qrú f,múc,m .. 

íi hu viera fer,1~:do en balde a Dios , viendo 
ouc los que íc defpreci,.van, y dei1ervian, go-
"Zavin ce la felicidad. que el de el efperava, y 
qüe pa[s6 mucho. {r¡bajo ei: la inqmficion 
ddle punto, quenendo avengmi.: , Y faber 
porque paíl~va a1ll,hafra que entro e_~ el S~~-
tuano de D10s, y entend;o, y conoao_el ~t:.,. 
mofi.-11 , y pa.r2.derode~os .. que_p~rec1an ... c!1-
ces, y dich~f?s en los OJOS de !u 1gnora~c!ª· 
Entonces echo de ver, que los que fe fub1e-
ron,v cncumbrr,ron,fueron como dize derro-
cadds, y batidos, y que faltaron, y perecieron 
por úis culpas, y 9.~e todo aq1;1el ~olmo de la 
felicidad temporal ie les bolv10 como un fue-. 
f,o de uno aue en defoertando de repente fe 
halla dcfarnp~rado de l~sfaliOs contentos que 
foiiava , y porque en efra tierra , O ciudad 
terrena , les parecia a ellos , que eran gran-
des: Domine, in ávitate tua imagine»; ill(!rum ad 
nibtlv.m rediga. Señor, dize, al12. en tu ciudad 
reduziris a nada aquella fu apariencia. , O fu 
imaginaria felicidad deftos. Pero de quanra 
importancialefue3.el , el no bufcaraun las 
cofas terrenas, fino de la mano de un folo ver-
dadero Dios , en cuyo poder ef-1:J.n .todas las 
cofas, bafl:antementelo muefl:ra, q uando di~ 
ze: Velut pecm failv.s fmn apud te, & ego [emper 

.. turabtte, Porquelosque[ealexan,dize, dt.:: 

l'.fai.72. tecum. Y o como una beftia he fido delante de 
ti , y yo fiempre contigo .. Como u~a beftía 
dix:o, en efeéro, porque no 10 entendia. Por-
que yo no devia efperar detu mano, firio co-
fas , que no las puedoten~r comune~ coD. los 
impios, y petad ores. De fas quales, v1endolos 
a ellos con abundancia, penseque te;i.via fer-
vido en vano, pues que las tenían los que no 
te avian querido fervir. Con todo yo ficmpre 
perfevere contigo , porque aun en el deífeo 
defemejantescofas no tedexC , ni bufqueo-

Ibid. tros dioiCs , y por efto figue : Tenuifii manu;n 
dexteram meam , &in veluntate tua dedtJxi~i me, 
& cum gloriaaffumpfi~zme.Tuviftemede lama-
no didha , y encarninaH:eme por el camino 
de tu voluntad, v lev, y recibifbme, v acogi-
:ilime con muchJa h~nra, y gloria. Co~oque 
pertenecen 3. la ftnlcftra todas aquellas cofas, 
de que viendo a losimpíosconabundancia 
cafi efrnvo para caer. 52.!f:d enjm mibi eft in u.lo, 
& a te qrud volm f11per terra:m ? Porque que ten-
go yo,dize, en el Cielo íin ti,O que puedo def.. 
iear fobre la tierra, fino i ti? Reprehendefc 
a fi. mifmo, y conrazon fe arrepiente, porque 
teniendo tan grande bien en el Cielo, ( lo que 
d_efpucs conociO ) bu[cO, y pretendiO en la 
tierra de la mano de fu Dios una cofa tan 

[ 1 tranfitoria, y fra¡Ú], y en alguna manera una 
p ª ·72• felicidad de lodo. Defecit rnr nwim, & caro mett 

Deus cordis mei. DcsfalleciO, dizc, mi coracon, 
y mi carne Dios de mi coracon:es J. fabe/dei:. 
fulleciO con buen desfalkci:niento, y defleo, 
afoirando de bs cofas inferiores a b.s~fuverio-

Pfa1. 83. rds. Y aíii en otro Pfalmo dizc: De(tdera~ , & 
deficit amma mea in atr:a Dommi. Deffea, y def-
fallece mi alma por aqucilos foberanos pala. ... 

ti, pereced.n, deí1:ruyfl:e él todos los que for-
nican, y fc apartan de tu Fe, y religion, efto 
es, queqmcrenfercomounproihbulc ~ y 
mancebia de muchos dioíes,de donde fe íigue 
lo otro , por cuya ocafion me pareciO referir 
lo <lemas del inifmo Pialmo. Mzbi autem adh,1,-
re1e Deo,bonu.m eft. Pero para mi,todo mi bien, 
y mi bienaventuran~a es el unirme con Dios, 
no deíViarme lexos ac1, no andar fornicando 
por diferentes cofas, y el unirfe con Dios, en-
tonces fe hara perfectamente , quando todo 
.lo que fe huvrere de librar, eíl:uviere ya en 
falvó, y libre. Pero aora haze lo que fe ligue: ,,, 
Poner e m Deo JPem meam. ~e es poner fu etfle- Ro ..... 8. 
ran~a en Dios. Spes emm qru, vid~tur mm efl fPes, 
quod tnim v1det qui& , quid ¡per&t ? fi autem quad 
non vidtmtt5 JPer,umlS, per patieHtiam expe&,im:,.s0 

Porque laefperans-aquefevee , no es efpe-
ran~a, porque lo queveeya uno, como lo ef-
pera? dize el Apoitol, y lo que no vemos cf-
peramos con paciencia , y fufrimiento 1o ef-
peramos. V1endo pues aora con efü1 eíperan-
~, hagamos lo que fe figue , y feamos tam-
bien nofotros 1egun nuefha poffibilidad An-
geles de Dios, eito es fus nu'ncios , y menfa-
geros, anunciando íi.1 voluntad , y alabando 
fo gloria, y gracia, y afii avicndo dicho : Pa-
n ere in Deo f]nm meam. A ora pongo mi eípe-
rancaen Dios 1 afiadiO: Vt ,mnunciem cmmcs 
laud;s tu.u in portU fili& Sion. Para aue anuncie, Pfal.72.,. 
]predique todas tus akban~as e; bs pue'rtas 
de la hija de Sion.Eib es la gtorioúilimaCiu-
dad de Dios, eíta es la que reconoce, y reve-
:rer..cia a un folo Dios. Eftaes laque nos a-
nunci~ron los fantos Angeles , los que nos 
combrdaron con fu compañia, y quifieron, 
que en- ella fuerarrios ciudadanos fuyos , los 
que no quieren , que los reverenciemos co-
mo U diofes nueftros, Gno con ellos a fu Dios, 
y nuefiro, ni que ks facrifiguemos, fino que 
con ellos féarnos facrificios a Dios. Afii que, 
fin que pnedaaverduda, en ninguno que 
confidcrare cito libremente fin maligna ob-
fi:inacion , todos los inmortales bienaventu-

r:,dos, 

' ¡ 
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rados , que·:no nüs invidian_ ( porque finos 
invidiaran, ya no fueran bienaventurados) 
fino que antes nos aman, y deffean, que.fea-• 
mos tambien, como ellos, bienaventurados, 
mas nos favorecen, y mas llos ayudan q~·an--
do reverenciamos con ellos a un folo Dios 
Padre, y Hijo,y Efpíriru fanto, que filos re-' 
verenciaramos-a ellos , y les ofrecieramos fa. 
crificios. 

CA P. XXVI. 

fDe la inconftancia de Porfirio, que an-
da 'l!acilando entre la co11feftio11 de un 
'JJerdadero !fJios, y el culto de los de-; 
momos. 

N O se como en eite Porfirio (ami 
parecer) pudo tener empacho, Y ver-
gueni;a de fus amigos los Theurgos. 

Porque efto como quiera lo entendio : pero 
no por effo tornOiibrementela defenfadel 
verdadero Dios , contra el culto de muchos 
dio fes. Porque en efecto dixo, que de los An-
geles, unos avia, que defcendian ad. abaxo, y 
dezian a los hombres Theuraos las cofas di-. " vmas : otros que enla tierradedaravanlas 
cofas, que fon del Padre fu alteza , y fu pro-
fundidad. Pregunto pues , __ hemos de creer, 
que eftos Angeles, cuyo oficio es declarar la 
voluntad del padre, quieren, que nos fugete-
mos a otro, fino a aquel) cuya voluntad ellos 
nos anuncian? Y affi muv bien nos advierte 
tambien d mifmo Plaron1co, que a eftos los 
<levemos antes imitar, que invocar. Affi que 
nodevemos temer, queofandamos ilos in-
mortales, y bienaventurados, que reconocen a un falo Dios por no facrifi.carles. Porque a-
quello, que faben que no fe <leve, fino es a un 
f~lo verdadero Dios,con cuya union fon ellos 
bienaventurados: fin duda, que no quieren 
que fe les atribuya a ellos, ni por algunafigu-
rafignificariva, ni por la mifmacofa, que fe 
lignifica por los Sacramentos. Porque e1h es 
la arrogancia propia de los demonios fober-
vios~ y müerables, de la qual-es muy diferen-
te la piedad de los que reconocen i D10s, y de 
los que fon bienaventurados, no por otra co-
fa, fino por Iaunionqnetienen con el. Y pa-
ra que akan~emosnofotroseftebien , iCfi-
gue, que nosayande favorecertambiencon 
benignidad fincera, y que no fe arroguen 1 {i 
coía por donde nos iUgetemos i ellos : fino 
que nos prediquen,y anuncíen a9ucl,debaxo 
del qual nos vengamos J. juntar con ellos en 
paz. De que te111cs toda via, ó Filofofo, y no 
hablas libremente contra las potcft:i.des em-
bidiofas .l. las verdaderas virtudes, y i los do-

nes~ y beneficios del verdádero Dios? Ya has 
confefi'ado , que los Angeles que nos anun-
cian la voluntad del Padre, foñ diferentes de 
aquellos Angeles, que de1Cienden, no se con 
que arte,a los

1
ho!_Ilbres Theu:gicos. Para que 

l'?s honras to9~ v1a , con dezir, que pr9nun-
C1an cofas -divmas ? Y que cofas divinas ea 
efeB::o pr.Qriuncían , los que no nos anuncian 
la voluntad del Padre ? E.n efeél:o fon aque-
llos, a quienes el embidiofo ligO.con füs con-
juros , para que no hizieífen la purificacion 
del alma ?·Y,i quienes, niel bueno, corno tu 
dizes , de:íleando ellos hazer la purificacioni) 
~s 1:ud? foltar ~ Y, ponerlos en fu potefrad? 
J. oda viadudas , ae que eíl:os fon demonios 
malignos: 6 qui~a rarnbien lo finges, qué-no 
lo fabes, por no ofender a los Theuroos por 

. d " , quienes , engaña o con la curioíidad , aoren-
difi:e por gran beneficio eftas pernicioía; abo-
minaciones, y difparates ? Y atrevefte a e:fra 
embidiofa, no digo potencia > no quiero lla-
marla feñora, Guo como tu lo confieífas ef-
clava de los embidiofos, y mal intencion;dos? 
Arrevefte, digo, tr~fCendiendo efte ayrc a le-
vantarla fobre los cielos , y ponerla aun alli 
entre vueftros dioíes celefüales, y aun mfa .. 
m~r tambien con eítas ignominias las mifmas 
eíhellas? 

CA P. X X VIL 

ff:>e la impiedad de 'Porfirio , con que fa· 
brepujó aun el er;or de Apuleyo. · 

Q Uanro mas humana, y tolerablemen-
te errO Apuleyo Platonico cqrno ru, 
el qua], pomendo ilos demonios fo-

lo dela Luna abaxo , aunque honrandolos: 
peroquifo, quenoquifo, confefsO, qut::pa-
decian las flaquezas de las pailiones, y pcrtur~ 
baciones de animo : pero a los dio!Cs iuperio-
res del cielo, que pertenecen :i los efpacios, y 
regiones Ethereas : ora fea los viúblcs que 
veya , que con fo reíplandor alumbran el 
mundo, el Sol, Luna, y los demas luminares: 
ora fea los inv1fibles, qucentendia, que d1:a-
van libres dd todo de los defeétos defbs pcr~ 
turbaciones,· los difüngu:O, y apartO defl::os 
con roda la diligencia que pudo. Pero ru 
aprendifte eíl:a doéhina, no <le Pfaron, íino 
de tus Maeftros los Chaldeos, poniendo 1 y 
encumbrando los vicios humanos fobre lis 
alturas Etherea5, y aun fobre las Empyn.::.i.s, 
y fobre los firmamt:ntos del cielo , para que 
puedan vueihos diofes pronunciar las cofas 
dívinas llos Theurgos : :l las quale'i cofas di-
vinas con todo te haz.es :i ti füperior por 1a vi-
da imelleEtual. De manera-, que en efeéto no 
te parecen nece.J.1"a.ri-as para ti como Filofofo 

]a, 
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lasuurificacionesdel arre Theurgica : y con 
wa'"o las aconfejas a otro~ , co~no para pa~ar 
con eito a tus Maefi:ros, mduz1endo engano-
farneme a los qlle no pueden ~lof<"-:far ., a c~-
fas que confidfas , que ~on umnles para ti, 
como capaz de cofas fupe_1:1ores, para que en 
efeé'torodoslos que efru~1eron lexos;e?, ~ no 
fuerQn caoazes de la virtud de:laFdoiofia, 
que es muJ· ardua, y dlficultofa , y de po~os, 
acudan con tu aucondad , y parecer a los 
Theuraicos1 paraquC los purifiquen, fino en 
el ariJ1~a inrelleétual ,, por lo menos en el a-
nima cfpiritual. Y porque fin comparacion 
es mayor el numero de los que no guitan de 
fi/ofofar, muchos mas acudan-a tus tCcretos, 
y illiciws Maefiros, que a las efcuelas de Pla-
ton. Porque efto te prometieron a ti los in-
mundiilimos demonios , fingiendofediofes 
Echereos, cuyo predicador , y Angel te h-:5 
hecho, diziendo, que los purgados en el am-
ma efpiritual por el arteTheurgica, aunque 
no buelVen al padre; con todo habitaran con 
los dio fes Erhereos, fobre las regiones aereas. 
No efcucha, ni admite eftas cofas la Congre-
gacion delos fieles, a quienes vinQ a librarlos 
dd demonio, y ryrania del demonio, Chrillo 
nuefl:ro Séfior . .Por<]ue en el tienen la mife-
ricordiofiilima purificacion defu anima, efpi-
ritu, y cuerpo. Porque por eífo el recibiü en 
fi_fin pecado J. todo el hombre, parafanar de 
la peil:e ae los pecados a todo aquello de que 
coní'rn el hombre. A quien tu tambien oxalá 
que huvieras·coiJ.ocido , y que para tu falva-
cion te huviera pueíl:o harto mas feguramen-
te antes enfus manos, que no ,O enlasderu 
propia virtud, que es en efeé'to humana, fra-
gil , y de pocas fuer~as, O en las de la pCrni-
c10Gffimacurioíidad. Porque no teengafiara 
aquel , a quien , como tu mifmo efi::rives, 
vueH:ros oraculos confdfaron por fanto , y 
inmortal. Por quien tarnbien dixo el nobilif-
fimo Poeta, aunque poericamenre , porque 
lo'dixo en per!onadcotro , con todo lodixo 
con mucha verdad filo re.fie:re a Chrifro. 

Te duce,ft qua manent fúleril veptgia nojiri, 
lrrit.1 perpetua fo!vent formidine terrM. 

~ando vos reynaredcs Señor, fi hu vieren 
quedado algunos raftros de nueíha culpa, 
vos los perdonareys, y librarcys el mundo de 
un perpetuo miedo : llamalos , aunque no 
pecados, por lo menos raftros de pecados, a 
los que pueden quedar aun en los muy apro-
vechados enla virtud de la jufticia, por la fla-
quezadefta vida: losquales no los quita , y 
fana, fino aquel Salvador, por quien parricu-
lannentefe compufo eft~ verfo.Pcrqueel no 
aver dicho efro de fu yo Vírgilio, caíi lo mue-
fl.ra al qu:ircovcrfodclamifinaEcloga, di-
ziendo: 

Vllima Cum.ti venit úm carminU .tttU. 

La fanta edad poíl:rera ya es llegada , qµ.e 1a 

Curnea fagrada aviái:antado. DedondeGn. 
replicaconfta, que efto·lo dixo la Sybilia Cu-
me~• Pero aquellos -Theurgos, O por mejor 
dCZ!,!'.:;demomos, que fingen efpecies y figuras 
de tj.-iofes; ante? ~nfuzian, y profanan , que 
purrfican el efp111tu de! hombre, con la fuHe-
dad de las fantafmas,ycon el engañofo embe-
leco de fus vanasfon_nfl,S. Por.guecorno han 
Ae purifica: el efpiritu del hombre ,. los que 
tienen rar1: impuro, y fuzi~ el fuyo ? Porque 
íinolotuv1eran tal.,. en mno-unamanera fe. 

. "' dexaran ligar con los conjuros del hombre 
cmbi_dioío-, y mal i-nt:encionad(3;; ni el mifino 
beneficidvano , que parece qüe a\rián de ha-
zer, O de miedo le detuvieran , O con otra fe-
¡q_ej.ante embidia_ le denegar2n. Baft:i que_ 
confiefias, que no fe puede pun:ficar con pu-
ñficácion Theurgica el alma _irttelleétuQ],efto 
es,-nueftro animo, y___ que la mifma efpiritual, 
efto es, la parte inferior de nueíl:raalma, aun-
q~e dizes , que fe puede purificar ~onfeme-. 
jame arte, con todo confieílas , que con efta 
arre no fe puede hazerinmortal, O eterna. 
Pero Chrifto promete vida eterna, y affi con-
curre a el todo el mundo, aunque con deJ'pe-
cho: pero no fin admiracion, y eípanto vue-
ft,o. ~e aprovecha dezirlo que no pudifte 
negar , quevanerradosloshombres con la 
Theurgica ~ifciplina, y que a muchos enga-
ñan con fu ciega, y necia opinion, y que es un 
certiffimo error, acudir con·nueftros votos,y 
fuplicacíones a los Príncipes , y a los Ange-
les ? Y p~r otra parte , porque no parezca , 
que has trabajaflo en vano , diziendo efto, , 
buelves a embiar los hombres a los Theur-
gos, para que eftos purifiquen las animas ef-
piritua.les de los que no vivenfegun, y con-
forme a la anima mtelleétual. • 

e Ar. XXVIII. 

~e le mo1Jio , o cegii a Porfirio , para 
que no pudiejfe conocer la )JerdaJera 
fabiduria, que es Cbrijfo. 

A Ssi , que metes los hombres en un 
certiílimo error , y no te averguen-
~as , y corres de un daño tan gran-

de , profeifando el amor de la virtud , y f.a-
biduria. La qual , fi fiel , y verdaderamente 
amaras , y profeíl3ras , huvieras conocido a Chrifto , virtud de Dios , y fabiduria de 
Dios : y no huvieras apoftatido , y dex2-
do fu tanfaludable humildad , llevado de la 
hinchazon de tu vana ciencia. Con todo con-
fiefiils tambien, que puede el anima efpiritu1l 
purificarfe con la virtud de la conciencia fin 
las artes Theurgicas , y fin fusfacramentos, 
en cuyo eftudio has trabajado en vano. A vc-

zcs 



2,es cambien dizes, que <lefpues de fa muérte 
c..'tos Sacramentos no alivian el alma. Dema-
riera ~, que ni l la mifina que llamas efpiri-
rual , parece ya que aprove_cha algo deipues 
defta vida : y con todo tratas defto muy fax-
go, y!orepftes, noporotrofin_, 2.loque 
entienao , unoporparccertamb1en.,como 
perito, y praéhco en femejantes cofas ~ y por 
venderte al gufi-o de los curiofos de las artes 
iHiciras , O por hazer a otros curiofos para 
ellas. Pero estambienloquedizes, que fe 
de ven temer eftas arres , O por el rigor de 
fas leyes , O por el riefgo que ay en pratícar-
las. Y oxala , que porlo menosoygan , y 
tomen de ti efte confcjo los miferables, y que 
fas dexen: porque en ellas no fe aneguen , y 
pierdan, O que en ninguna manera lleguen a 
ellas. Dízes tambien que no fe purifica por lo 
¡nen os la ignorancia, y que por refpeto della 
tampoco fe purifican mµchos vicios con nin• 
gunos deftos Sacramentos , fino folo por el 
entendimiento paterno, que fabe la voluntad 
paterna. Y no quieres creer qtle eftees Chri-
fto. Porque no leeftimaspo,elcuerpoque 
tomO de un .. '1 Muger > y ,por_la ignommia de 
la Cruz , · hailandote en efecto idoneo para 
reprehenderenlofuperioril.lafoberana,, y, 
fopremafabiduria, con defpreciarla, y aba-
tirla en lo inferior: y con todo el es el que efe: 
éhvarnent.e cumple lo que los Santos Profe-
tas con mucha verdad dixeron dél : Perd.zm 

1.Cor.i: fapienri.am [apientium_, &"prudenúam ptud~Í-1tiu1?~_,. 
tb<l.,. reprobaba. Q.!i_e avia dedeftrnyr la fab1duna· 
Efaí.33. de los fabios, y confundir la prude':1cia de los 

prudentes. Porque no hemos d.es.nt~n~, 
quedeíl:ruye, y condena en e1losla:fab1duna 
que el les diO,finolaquefearribuyen,y arro-
gan a fi, los. que no tienen ia que es fuya. Y 
affi aviendo referido efte teilimonio Profe-
tice, proíigue, y dizc el Apoftol :. Vbi fapiens! 
VbiSaiba? Vbteonq1úfitor butus f.iculi ? NÓyne' 
flultam facit De"us {api,!ntiam hum&. mUfJdt ? N.tm 
quoniam in Dei fapiemúz mm ,ognovit mundus per 
fapientimn Deum , placuit D~o _per jfultztiam pra;: ... 
li:,J<{rionU {alvos f.iare credentes. Q,!!y,úan.1 quidem 
{ti;J¿i fi,gna pe:unt 1 & Gr.t:ci [apienti4m quierunr. 
NOS autem pr~dicamw Chrijfom crucifixum: Iuditi4 
quidem fcanda!um, gentibi!.5 4Utem ftulririam ,ipfis 
ver6 rocat~ Iud,ú,5, & Gr.t:cú cbnJ!.um Dei vmu-
tem, & Dá fapientiam: qmmi.tm quod fiultum e{i 
Dei_ ,fapientitu efi hominibus. & quod mfirnmm eff 
Dei·, fortius eft homi~úbus. A4onde efti el Sa-
bio ? Adonde, el Scriba , interprete de la 
ley? Adonde el eicudrinador de las cofas de-
ft~figlo ? Por ventura, no nosdiOi enten-
Per Dios , que .es ígnornncia la fabi_duri2 defre 
mundo ? Porque como los mundanos , y 
carnales porefta hermoíiilima· ma,quina que 
Dioshízo con tanta fabidm·ia, no conocieron 
con fu fabiduri~ a Dios : quífo Dios,falvar a 
1os creyentes por h predicacion de unosi}~"'.' 
cio~, y ignorantes a los ojos, y-éftimaciqn;9,~ 
los homb,cs. ,PorquelosJudios pidenpro<li: 

gios, y J.1Íilagros: los Griegos no-fe con te:fi-
tan fino con l.;i fu.bid u ria , qU{: iiellos les qua-
dre, y noíotrás ( dize) predicamos :l Chriíto 
crucificado , cuyáhumildad efcancializO a 
los Ju.dios, y a ios-Gemiles fe les hizo difpara--
te. Pero los que el Efpiritu fanto llamO a la 
Fe, a.ffi delQsJudios, como delos Grieo-os, 
ech~n de ver , que efta humildad de Chrifro 
esvinud de Dios , y fabiduria de Dios : por-
que lo que lés pa,rece di!parate , y ignorancia 
en Dios, ( que es la Cruz) fobrepuja a toda la 
forraleza de lo_s hombres.Efto esio que def-. 
pre_c1an, como 1gnor.ancrn,y flaquew; los que 
fe tienen a G de fo yo por fabios, yfoerres. Pe-
ro eíl-a es la gracia, que fana a los dolientes, 
y·enferrnos , ~ilosqueconfobervlafeja-
étan de fu fulfa b1enayenturan~a , fino a los 
que con humildad couJi.eilan fu verdadera 
miferia. 

CA P. XX:I J. 
IDe la Encamacian de 11ue¡fro Señor le-

jú Chriflo, la qua! no ofa confejfar lii 
._ ,impie4ad de los Plato11icos, 

P Redicas al Padre, y a fu Hijo , a quien 
ilamas entendimiento,-0 mente del Pa-

.A. dre: y al medio entre eftos, que penfa-
µios, que enrendeys,que es d Efpiritufanro, 
y a vueftro modo los llamays tres Diofes.En 
loqual, aunque todos ufaysde palabras, no · 
conforme al rigor de l_as ciencias , y difcipli .. 
nas , con todo echaysdever,como quiera, 
y como por unas fombras de una debil ima-
ginacion, adonde fe <leve afpirar: pero la E~ 
éarnacion del incomutable Hijo de Dios, en 
que confifre lafalvacion , para que podamos 
Hegar J. alcarn;ar las cofas que creemos, Olas 
que alcan~arnos a entcrrder,por poco que fea, 
con Ialuz de nueftro entendimiento , no la 
quereys recoriocer. Affi, que echays de ver, 
t;omo quiera, aunque de lexos, aunque con 
una viH:a caliginofa, la patria adonde fe deve 
parar : pero no teneys el camino por donde 
i"e deve caminar alli. Con todo tu confiefl.3:s 
Ja gracia, pues dizes, que a pocos fe concede 
el llegar a unirfe con Dios por virtud de b in-
te¡ligencia. Porque no dixifte, pocos guftan9 

O poco1 quieren : fino que diziendo , que i 
pocos fe concede, fin duda. confieflas lagraeia 
de Dios, nolaii:úicienciadelhombre. Ufas 
tambien mas claramente defte -nombre de 
gracia, qua,ndofiguiendo 1a fentenciade Pla_, 
~on,'tu tamoocopones duda,· en. qu~ el hom-
l,re enefta ~ida en ninguna rnanerallegaala 
·perfeccion de la fabiduria: pen;, quea los que 
yiven fegun,dentendimie.nto ., todo lo que 
lcsfalta,le lo puede dar cwnplidamem:e,def. 

pues 



S. :,_i\guíl:in .. JeJ':l. Cil'lct~•. ·. · 
puesdefta vida, _l~ providenc_ia, y ,grac~ad~ 
Dios·: O fi. h~v1eras conoc1dolagrana_de 
Di~s , por J efü Chriíl:o nu~frro Sefi0r, y-fu 
mi[ma EncarnaciondeChnfto ,·conqu~re-
cibiO alma, y cuerpo de hombre , pud1eras 
echardever,~omo era el dechado,y txemplo 
forno de la gracia. Pero que hago_? Veo que 
en vano hablo con un muerto: au?qu~ en 
quanto a fu perfona_: pero en qu~n_t? a los que 
tanroteeftiman,. y tcaman, (oporelamor 
de qualfequiúafabiduria , ü1;orlacurioú-
da·d delasartes, quefuerame1orquenol_as 
aprendiéras,a quienes hablo , hablando conti-
aO )-por ventura no hablo en vano. La gracia 
j'e Dios no fe nos pudo encomenda_r mas 
graciofa~ y _agradablemente , que con hazer, _ 
que el mifmo unjco Hijo 1e D1ds, quedan~~-
fo' incomutab[ememe en lanaturalezad1v1-
na , fe viftiera de la naturaleza humana, y fe 
4i-ziera hombre, y diera al hombre cfperan·~a 
de fu gracía , y amor_ , por· medio del hom-
bre : por el quallosh•mbres pudieran venir 
a unirte-con ~quel, que.eftava antes· tan lexos 
de los mortales, fiéndáinroortal , de los co-
iputables;·iiendo íllcomu'table ,delos impioS, 
fi~ridgjuftp.,de1os miferables, fiendo biena-
vehttiradorr.;y::porque naturalmente pufcftn 
nofotros -q.n ?leífeo.de fer bienaventurado:~lY 
-inmortales ~ quedandofe el bienavenrur.ado!).. 
y haziendofe morral , por da,rnos a nofotroS 
loquedeifeamos: padeciO, y-nosenfeñO a 

venturnofcndeos,el inufitadopatto del cuer-
,po nacido d~ .. una Virgen ? Tampoco_ e.tlo 
os <leve ofender, antes os deve mover a éreer 
én Dios,vienflo, q~_e d,que es admirable, na-
·ce· admirablemc;,nte?· O por ventura el ver~ 
que aviendo una vezdexadoelmifmo_cuer:.. 
po con la muerte, y aviendole renovado ., y 
:mejorado con laR.efmTeccion, le fubiO a los 
cielos incorruptibl(;: ya,_. y inmortal? Y po-
dria f~r, q~e rehufeys el creer efto, viendo~ 
q.ue Porfirio en eftos mifmos libros , que ef-
criviO de Regreffu .:iním,z. De los quales ha ci-
~?-do muchas cofas, tan a menudo ellfeña, y 
manda, que fe <leve hµyrtodo lo que es cuer-
pO.,para que el alma pueda permanecer bicn-
aVenrurada con Dios. Antes el , en efte par-
ticulaf ,_deviO de fer corregido, efpecialmen-
te fintiendo vofotros con eldélanimadefre 
mundo vifible, que es una tan imnenfa ma- -
quilla corporea, cofas tan increybles.Pvrque 

.iiguiendo la doctrina de vueftro Maeftro 
Platon, confeífais, que el mundo es animaJ, 
y animal beatiffimo, el qual quereis t2.mbien, 
que fea-fempiterno. Pe que manera pues, ni 
jamas dexad el Cuerpo, ni jamas c2;reced. de 
la bienav,enturarn;a , fi para que fea el anima 
bienaventurada ,"deve huyr de todo lo q u:e es 
cuerpo ? También efte Sol , y los aemas a-

· firos , no fol.o en vueftros libFos confe!fais, 
tj_ue fon coI;por"eos , lo que con vofotros to-
dos i¡uantos ay l<weeI\ fin duqa, ylo conlief-
fan , lino que con una pericia , y bachilles 
r'üt , a vueftro parecer , mas profunda, afir-
mais , qµeeftos aftros fon aii.imales beatiili-
mds , y son los cuerpos que tienen íempiter-
nos. ~e es'·pues lacaufa , que quando os 
predican, y perfuaden la Fe Chriftiana, en-
tonces olvid'ais. , O fingis, que ignorais, que 
~s·Io quefoleis leer, -y enfefiar ? ~e razon 
ay , porque por vueftras mifri1as opiniones, 
que vofotros propios opugnais,no querais fc1~ 
Chri!hanos , fino porque Chriito vino hu-
milde, y vofs,trcs foys fovervios? .De la ca-
lidad que han detener los cuerpos.delos Sañ~ 
tos en lá refurreccion , auntj_ue fcpuede.d_ifl 
putar ,ügo mas futil, y efcrupulófamenteeñ"'.' 
tre los muy doétos , y verfados en las Chri• 
fl}anas Efcrituras : pero en que 2.ym1de:it:r 
íempiternos , no ponemos duda ninguna: 
y que han de fer de lacalidadquemoftro 
Chrifto con el_ .. exemplo , y primicias de"fü 
Refurreccion/Pero de qllalquierá calidad 
que fueren , diziendo , que handeferin .. 
Corruptibles del todo, y inmortales~ y que no 
impidiran cofa¾ la contempla.Con con que~! 
alma fe afixa eri Dios : y confeffando vofo-
tros tambien) que ay en los cie_~os cuerpos in-
mortales de bienaventurados para íiempre :! 
Que ta}Onay, para que famas bienavenb.,1ra:. 

. menoípreciar , y a nohazer cafo de aquello 
que tememos. Pero para que pudieran aquie-
tarfe vueftros corae:;ones en eil-a verdad , era 
neceífaria ia humildad: la qual con gran difi-
cultad fo puedeperfüadira vueftraduracer-
viz. Porque, que cofa increybledczirnos, 
efpeCialmente hablando con v.c;tfotros , que 
fenrisalgunas cbfas ,que fon tales , que con 
el.las os ·deveis perfuadir i vofotros mifmos a 
-creer efto ? Qge·cofaincreyble pues os dezi-
mos, queDiostomClalma humana, ycuei--
po? Pues vofotros por io menos atribuis tan-
to al anima intelleEtual: la qual fin duda es la 
humana ( que dezis) que fe puede hazer con-
fobftancial i aquella menteparerna,que con-
feífais quce~elHijodeDios? Qgeincrey-
blc cofa pues es,fi aiguna unica animaintelle-
étual, por modo inetable, y fingular, h tomO 
Dios, y la juntO configo para la falud de Iriu-
chus? Y fabemos por la experiencia de nue-
ftra propia naturaleza, que el'cuerpo fe jun-
ta, y rravaconelalma , parahazerunhom-
bre entero, y cumplido: lo qual fino fuera co-
fa muy ordinaria, y ufada,fuera masincrey-
bleiin duda.que efto otro : porque masfacíl-
mente ~e devecreer , queTepuedejuntar, 
áunque fea.Jo huffiano con lo divino, lo _mu-
~able con lo incoírrutable.: eh' f:Toél::o el ~piri., 
tu'conelefpiritu, Opcirufarde losterminóS 
9,ue voiotÍ~os'°praticays , mas ~cilmente,fe-' 
puede juntar fo_incorporeo cot1. lo incorpo~ 
!eo _,_'que lo éorp\Dr~o con lo'Tllé:0rporc;o. Pot 

~ós.,f~áis de ópinion, que fe deVe huyrtodo Id 
.fÍP~, es· cuerpa: :,_ ,por parecer, que con alguna 
éo"Jor, coriicf razonable, huis dela Fe Chri~ 
fti3.na•? fitlo·quees lo-qm:'totno idezir~ qü-e 

Chri-



ChriR:o es humilde, y vofotros fobe'rvios? O ll los cuerpos de los hombres , aunque 00 
por ventura,. con·~_yfos , O tel_l~S vergue°:- á los mifmos que ellos ayian dc;xado , .fino 
~a de que os cornpn~ ? Ta.mb1en eff:e v1;. a otros nuevos. En efecto tuvo vergueni;a. 
cio no es fino_ defobervios. En efeéto corre-h;. de creerlo de las beftias : porque fu madre 
fe , y tienen verguen$? los homb~esdoétos, viniendo Por ventura a dar con fu alma en al-
de d1fcipulos de Platon venir a fer difcipulos guna mufa , _ no vinieífe a traer a ct.i_eíl.:as a fu 
de Chrifto , •que con fu efpiriru enfeñOa un hijo : y· no tuvo vergtien~a creer efro o.:. 

t. Pefcadoriquefupieife, y dixeife: Inprin- tro., fi~ temor, que' fümadrevin.!endo a 
cipio erat Verbum, & Verbum erat apud Deum, & dar en alguna mo1sa , nofecafaflC a cafo con 
DetUtrat Verbumlhocer.u in principio apud Deu'i1i, fu hijo. Con quanta ma:s i'azon ; y d:ecorO 
omni•perip{umfaila{unt, &ftneip[ofailum efl fecreeloqlle losAngelesfaritós, y demu• 
mhiL ~ad fA_[tum eft in ipfo, V1t.t erat , & vita chá verdad nos enfeñaron ; Lo que los Pro--
erJtt lux hominurn. & lux in tenebrU lucet, &- te~ feras , movidos Con_ efpii·itu de Dios di:Xe.: 
mbrit eamnoncumprehe.nderunt. Ea-el principio - ron : lo que el niífmo Señor; a quien los 
era el Verbo, y el Verboeti:avaacercad_e menfageros embiados adelante anuildarona 
Dios, y DioseraelVerbo, efteeftavaenel queaviadevenirpbrSalvad<?r· Yloquelos 
principioaCerca de Dios. Todas las cofas fue... Apoftoles delegados_, lús quales hincheron 
ronhechasporel, yfinelfehizonada. Lo con elEvangelioelórbe delatie1Ta? Con 
quefehizoeneleravida, ylavidaer'aluzde quanto más decdro, digo, fe cr€e, que 
los hombres , y laluzenlastinieblas luze1 buelvap lasalmas-rinavez.ifuspropioscuer-
Y las tinieblasnolacompreh,endieron. Efte pos : que no quebuelventantasvezes ádi-
principio del fanto Evangelio· , que ie dize ferentes cuerpos? Pero c_offio dixe, en gran 
fegm;i S~Juan, un Platonico, ( como nos lo parte fe coni.gfo Porfirio en eífacpinio11,por 
fo1iadezirelfantoviej0Sirnp1iciano,quedef.. lo menos fintiendo , que las almas delós 
pues fue Obifpo de Milan )' dezia , que fe hombres foJo podían tornar arecaeren los 
devia efcrivir con letras deoro, y,ponerle cuerposdeloshombres, no dudando·da-ral 
-en todas las Ygleúas ten los lugar':s.mas ·traves con las carceles de las be!tias. Dize 
eminentes. Pero por effo vino .a íerteríido tambien , que Dios para etto· diO ·animaál 
en poco por los fobervios efte Dios Maef-..ro: mundo , para que .viendo , y conociendo 
Q._uia Verbum _caro faétum efl., , & babitavit in no- los males .de la materia corporal , :tcudieífe 
bis. Porque el Verbo le hizo carne, y habito ai padi:e , y no eftuviclfe ya masfügeta ala 
en nofotros.De manera, que no íes bafta a los contagion de femejantes males. Adonde Ji,• 
miferables el efrar dolientes, y enfermos, fi- que ficnte , aunque rii:ne algun inconve-
no que en lamifmaenfermed"ad tambienfe niente, porque en efeéto masfediü e1 ani-
enfobervecen,y ufanan: y:fecorren, ytienen ma al cuerpo, para que hizielfecofasbue--
verguen~a de la medicinaconquepudieran nas: porque no conociera las malas, G.nO 
fanar : Pues que efto no,lo hazen para que las hiziera : con todo en aquello, .que' n_o Cs 
les den lamano , y los levanten, fino pa- cofadepoco momento, -emendOiaopiniOn 
raque cayendo fean mas gravemente afli- delosotrosPiatonicos: confeífando , que 
gidos. el anima purificada ya de todos los males ; y 

CA P. XXX. 

~an grandes decretos de Platón ha re-
futado, y corregido Porfirio, no jiu-
tiendo con el. 

Y Si tras Platon f~-~ieneporc. ofa indig-
na el emendar algo , pregunto , 

,, porque el ~mifmo Porfirio le emen-
d6 algun,as cofas, y no pc_queñas ? Por-
que cofa es muy cierta , queefcriViO Pla-
ton , que las almas-dC ios hombres defpues 
de la muerte tornavan a dar la bueltahafra 
meterfe en los cuerpos de las beftias. Eí!:a 
fentencia tuvo fu Maeitro Piaron, v Plotino: 
laquaI contodonocontentO, .y ~onrazon, 
a fu difcipulo Porfirio. Porque elfue de opi-
11.i:on , que las almas de los-hombres bol-vian 

puefta con el padre , no h'a de tornar a pa_-
decer ya mas los males defte mqndo. Con la 
tjual-opinion, fin duda quitO lo quecomun-
mente dizen , que ,es eípecial doél:rina de 
Platon : que affi' como füceden fiempre los 
muertos de los· vivos,_ affi .lós vivosdeios 
1:11uertos. Y rnueftrafefalfu , lo que canfor .. 
me a Platón parece que dize Virgilio, que !as 
almas purificadas y van a los- campos Elyfeos. 
Conioqual, comoporfaDula 1 parece que 
fignrlica , que los gozos de los bienavemu-, 
rados venian a par;u- en ehio Letha:o,efto-es, 
en el olvido de las cofas paffadas. 

Scilicet immemores (uper11, ut ,onvex.i 1t11if~nt1 ~rgi_ld; L ., & . . . U ac.ne1 .u Rur1us, inupiant m ,orpura ve e rercrti. · ' 
Paraque olvidadas butlvan otra vez al niun-
do , y cotnienien de nu.evo a inclinar{e a 
bolver a. nuevos cuerpos: ( con razon le dcf-
contem0 efto a Porfirio) porque en reali-
fiad de verdadesdifparate, creer, qm;J~ 
almas, de{de aqueBa vid,a ,. que nopuede 
ferbiena.ventui'ada"~ fino és eftan.docertiili-

T = 
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made fo eternidad , defi'een la c~nt~ion de 
los cuerpos corruptibles : y que ae al1_1 bue!-
van iellos , comofilafuma pureza, opun-
ficacion entienda en efro , O pretenda que fe 
bu el van a bufc::.r la inmundicia. Porque fiel 
purificarfe perfeétamente ' haze' ~ue fe ol-
viden detOdoslosmales : y elolv1dodelos 
males caufa deffeo de los cuerpos , adonde 
han de tornar a enredarfe en los males, fin 
dllda, quC: la fuma feli?dad fer~cau_fadela 
infelicidad ; y la perfect1ffi~a fa_b1duna caufa 
dela ignorancia: y la fuma hmp1_eqa , y pu; 
reza caufa de la inmundicia. N1 el alma fera 
alli bienaventurada con verdad, quanto eftu-
viere alii, adónde es neceífario, que viva en-
gañada , para que fea bienaventurada. ~cr-
que no fed. bienaventurada, fino eftuv1ere 
feITT1ra. Yparaqueeftefegura,fulfamenteha 
(fo~ntender, que íiempre hadefer bienaven-
turada: porque algunavezhadevenir:lfer 
miferable. Y a quien dii. ocafion de gozo la 
falfedad, c_omo ie gozad de la verdad? EchO 
deverefto Porfirio, yporeftodixo,queel al-
ma ourifi.cada bolvia al padre, para no tornar 
ya 'mas a fugetarfe a la contagien de los 
malos. 

CA P. XX XI. 

Contra fl argumento de los Platonicos, 
con que pretenden , que el alma del 
hombre es coeterna a rDios. 

A Sfi que fa]famcnte creyeron algunos 
Platonicos,fer corno neceífario aquel 
circulo,y revolucion de unas cofas en 

otras. Lo qual, aunque fuera verdad, de cue 
avia de aprovechar el faber efto: úno es, <lue 
lcafo pÓr aqui fe nos atrevieran a prefeiir ~los 
Platonicos : porque nofotros no fabiamos ya 
enefta vida aquello,que ellos en la otra, que 
es mejor, eíl::ando purificadiffimos, y fiendo 
fapientiilimos, no avian de faber, y creyendo 
lo faifo avian de fer bienaventurados ? Lo 
qual,ú es grandiffimo abfürdo, y difparate el 
d~zir1o, Íln duda, que fe <leve preferir laopi-
n.1on de Porfirio , ~ ios que imaginaron los 
c1rculos, y revoluaones de las almas con la 
perpetua alternativa de la bienaventuranca, v 
miferia. Le qual, fi es affi, he aqui comÚ u; 
l-'.latonico diffiente de Pfo.ton, fintiendo me-
j~~: heaquicomoviOefl:e, lo que el otro no 
vio: y ~r~ un tan grande Maeftro no rehusO 
el comg,rle, fino queantepufo la verdad a la 
pe!fona. Porque pues no crCemos antes 2. 
Dios. fobre las cofas_ quenf?podemosalcan-
~ar,m rafrrear con elmgenio humano,dizien-
donoS el , queaunlaffiifma::1.lmancescoe4 
terna<lDios ,. füioquefuecriada,laquena 

tenia antes fer? Porque pá.ra no querer creer 
efto los Pl:aronicos, pareciales·que tcoian una 
caufa idoneá' , y fufi.cieme, diziendo, que Jo 
que no avia fido antes íiempre , defpues no 
podia fer fempiterno. Aunque del mundo, y 
de los Diofes, que efcrive Platon , que hizo 
Dios enel mundo, diga clariffimamente,que 
comen~aron a fer, y que tuvieron principio; 
y que con todo no han de tener fin , fim) que 
afirma , que por la potentiffima voluntad de 
fu hazedor handeper.manecerparafiempre. 
Pero como entienden efto , dedaranlo , di-
ziendo, que efie principio, no es de tiempo, 
fino de fubíl:itucion.• Porque affi como ( di-
zen ellos ) fi uu pie eftuvieífe defde una eter-
nidad íiempre en el polvo, fiempre e!l:aria de-
baxo del fu eftampa, ypifada, la qua] pifada, 
con todo nadie pondria duda, en que la hizo 
elquepifa, nilounoferiaprimeroqueloo-
tro, aunque lo uno fueífe hecho por ei otro. 
Afli, di:z.:.'µl, tambien el mundo, y los diofes, 
que fueren criados en el : fueron fiempre, 
a viendo fido íiempre el quelos hizo , y con 
todo fueron hechos. Pregunto pues , fi el al-
ma fue úempre, hemos de dezirtambien, que 
fueúemprefu miferia? Y fi comen~O en ella 
algo en riempo,que no fuelle ab eterno: por-
que no pudo fer ,- queellafueffeentiernpo, 
íin que ames huviefie fido? Y mas , que fu 
bienaventurans¡a cambien defta , que tras la 
experiencia de los males ha de fer mas firme, 
y conftante, y ha de durar para íiempre,como 
e!telo confieifa, fin duda , que comern,o en 
tiempo, y con todo fefa para fiempre,fin aver 
fido antes ? Affi, que todo aquel argumento 
queda fuelto , con que entienden, que nada 
puede fer, fin fin de tiempo, fino es lo que no 
tiene principio de tiempo. Porque hemos ha-
llado la bienaventuran~a del alma:que avien4 

do tenido principio de tiempo , no tendrá fin 
de tiempo. Por lo qua! rindafe la humana fla-
queza a la autoridad divina: y fobre la verda--
dera Religion creamos a aquellos bienaven-
turados , y iÍ:Imoi:-ráles, queno.deHean pa-
ra fila honra , que faben , que fe deve a fu 
Dios , que es tarnbien nueftro : ni maridan, 
que hagamos facrificio , fino folo :l aquel; 
cuyo facrifici'o devemos fer 'nofotros con, 
ellos,como rnüchas vezeslo he dicho, y fe de-
ve dezir muchas vezes, paia que nos ofrezca 
aqtiel Sacerdote, gue en la natura_leza hum~~ 
na que tomO , fegun la q1o."'ill. quifo tambien 
fer Sacerdote, fe dignO tambien ler por nofo .. 
tros facrificio hafta morir. 

C..i\P. 
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CA P. XXXI L 

~el camino general para librar el al-
ma , con el qua! bufcandole mal, no 
topo 'Porfirie: y el que deftuhrio fola 
la gracia Chriftiana. 

·E Sta es la Religion , que contiene el 
camino general para librar el alma: 

_ porque por ningun camino fino por 
.efte puede a!can'°ar fu libertad : porque efte 
es en alguna manera el camino lleal , qtfe fo-
lo lleva al Reyno, no al que eftll inconítanre, 
.y vacilando con la aiteza temporal , fino al 
queeftafirme, y íeguro con-la firmeza de la 
.eternidad. Y quando dize Porfirio, en el pri-
mer libro de-Regrej[u animtt., haziaelfi.n, que 
no efti recebida aun alguna Seéh, O doctri-
na, quemuefi:reuncamino general, para li-
brare! alma,ni por via de algunafilofofia ver-
daderiilima, ni por hs coftumbres, y di{apli-
na de.íos Indos : ni por la induccion de los 
Ch-al deos, ni por aigun otro camino : y que 
aun nohallegado2.fü noticiat:ftecamino por 
viadealguna hiftoria: fin duda que confielfa, 
que ay alguno: pero que aun no ha llegado a 
fu noticia. D.e manera , qu.e no le baft-0 todo 
quanto diligentiilimamence avia eftudiado, y 
aprendido , en razon de librar el alma, y lo 
queleparecia 3.el, Opormtjordezir él otros, 
que fabia,y profeffava. Porque fentia, que to-
da via lefulcavaalgunafuma,y preftantiilima 
autoridad, que fobre tan importante negocio 
deviafeguir. Y quandodize , que ni por via 
de alguna filofofia·verdaderiffima, aun no a-
vía.llegado af u noticia alguna Seéra, que en-
feñe el camino general paralibrar_el alma: ba-
ftantenienl:e a lo que entiendo mueftra , O 
queaqueila.filofofia , en que el avi~ cftudia; 
do, yfilofofado, no -era la verdadenflima, o 
que en.ella no eftava , O·íe hallava el ~al ca-
mino~ Y como puede fer ya verdadenffi.má 
hfilofofia , adonde no fehallaeftecami110? 
.:Porque; que otro camino general_ ay parn li-
brar el-alma ,- fino por donde fe libran todas 
.fas almas: y por el,-configuiente , íi:i;i ei quai 
níngunaalmafe libra? Y qaando añade,~)'di-
ze: niporiascoftumbres, ydifdplinaee'los 
Iridos; ni por Ja inducc\On de los Chal deos, ni 
porai.gun otro ·camino,clariffimame~te con-
fiefia.,. que eftecamincrgeneral para hbrar el 
-alma~ no efi:2. , ni fe halla.•, .ni en -~o que avü 
aprendido· de l:os I.1dos , ni eff 1o qúe avii 
hallado en los Chaldeos: y en efeél:o no pudo 
·callaF d aver.conf ultado ·los divinos oracul os 
de Jos. ·Ca¡ildeos , cuya. mencion ordi!"}aria, 
y continua: haze. Q.!!e camino general pa-es, 

párá librar el alma, quiere dar a entender, 
que no fe avia.aun hallado , ni en alguna fi-
lofoña verdaderiffima , ni en Ias doétrin3.S 
de aquellas gentes , que fetenian , y efi:i.:. 
mavan como grandes en la notic_ia de lasco-
fas de la Religioi:: porque eftuvo mas v.tlida 
entre ellas: la cunofidad de querer Conocer, y 
adorar qualefquiera Angeles: y de que la hi-
froria no le avia aun dado a el noticia ? Y 
qua! es efte camino general , fino el que no 
es propio , y particular decadagente , O 
nacion : fino el que nos diO Dios 5 para que 
fue«e comun generalmente a todas las gen-
tes ? El qua] , en que le aya , efte filofo-
fo , que no es de mediano ingenio , por lo 
men?s. no pone.duda: Porque no cree, que 
la. d1vma prov1denc1a pudo dexar al linage 
humano , fin eHe general camino para 
librar ei alma. Porque no dize , que no Ie 
:a.y , fino que eH:e bien :an grande ~ y ayu-
da tanpoderofa , no efta aun receb1da , no 
ha llegadoaunilfunotic.ia: y no es maravi-
lla : porque Porfirio viviO en tiempo, quan-
do. efte general camino para librar el alma; 
que no es otro que la Rebgion Chriftiana: la 
permitia Dios opugnar , y perfcguii- por 
los Gentiles, que adoravanll.losdemonios~ 
y por los Reyes, y Príncipes de la riorra, a fin 
de efl:ablecer , y confagrar el numero de los 
Martyres , efto es, delostefl:igos dela ver ... 
dad , para mofl:rarnos por ellos , que por la 
Fede laReligion, y abono, y teftimonio 
de la verdad <levemos tolerar , y padecer to-
dos los males , y trabajos corporales. Ve'ü 
pues efio Por:5.rio, y penfav~, que con frme-
jantes perfecuciones avia de acabar, y pere-
cer bien prefto efte camino,y que por efto no 
era el general para librar el alma , no en ten"'.'" 
diendo, que eíto que 2. el le movia, y lo que íi 
el le efcogiera, temia padecer, era antes para 
mayor confirmacion , y para mas firme co-
rnendacion, y aprovacion fuya.Efte pues es el 
camino general para.librar el alma, efi:o es, el 
que Dios por fu mifericord1a concedió gene-
ralmente a todas las gentes, cuya noticia fin 
duda , ad_onde (]uiera que hu viere ya llega-
do, y adonde quiera"quehuvieredellega.r, 
no fe le pudo , ni podd dezir, porque ago-
ra , y' porque tan tarde : porque al con-
fcjo, y tra~a dd quelaembianolepuede 
dar alcance la fla'queza del ingenio humano. 
Lo qua] úntiO tambien efre Filofofo, quando 
dixo : Q!,e aun no fe avia recebído éfte don 
de Di'os ; ·y ·que n? 'av#1. aun._llegádo á_.f~ n_o-
ticia. _.POrque no por efü~pi-o':O _, .Y _averi-
guó ; que· no éra verdadero : po1;qüe au!'l 
no le"aviá el recebido en 1µ. fe·, O no avia lle-
gádo a fo ñoúcia. Eftf!· es, digo, el c·aipln'o ge:.. 
Deral pa~hbrar , y:_(alvar los ci;eyentes,de_l 
oual ·tuvo noticia el fiel Abraan por aquel ,,.. 
divinó oracuio : lñ fernine tuo benedteentur onJ- ....,.ene.zz 
wes aerttes. En tu fcmiHa, O defcendencia, al~ 
c-a-n°carin fa bendicion rodis las· g'eoces. El 
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qual , aunque fu.e de nacion Ch~deo: pero 
para que pudieúe alcanqar feme¡antes pro-
mdfas, y que por el fe propaga!fe, y nac1eífe 
la femilla : D1ffiofirum per .Ange!onn man!' tm-
d,aro,is. Diípuelta por los Angeles en v1m1d 
del mediador , en la qu~l iern1lla eftuv1e~e 
eft-e camino aeneral para librar el alma, eiw 
es , el que Í3ios <:oncediO_ a todas las gentes: 
lemandODiosfahrdefu tierra, deentrefus 

Gen,12. parientes, y de Iacafade fo Padre. Entonc~s 
e1, Gendo el priemero l~bra1? de l~s f~perf!1-
cioncs delos Chaldcos,11gu10, y acoro un to-
lo verdadero Dios. A quien rambien,quan-
do le_prometiO efto, crey6 fielmente. E-fte es 
el camino oencrnl , de quien hablando una 

Pfal. 66. fanta profe~ia, dize ·: Dem ;mfereatur noftri, & 
benedicat nobi4 , tl!uminet vultum {uumJuper nos, 
& rnifertinur ,wftri. Vt &ogno{o,mus in terra v~m 
tu'arn , in onmthus genttbw {,ilutare curan. Dios 
aya mifericordia de nofotros , benL1igano~, 
e iluftrenos con la luz de fu roftro, y ayam1-
fericordía de nofotros. Para que conozcamos 
Señor en la tierra tu camino , y en todas las 
gentes tu falud. Y aíli defpues alcabo de 
tanto tiempo , aviendo ya tomado carne de 

J ,
4 

]a femilla , y defcendenciade Abraan, dize 
· oan. · elSalvadordeíi mifmo. Ego [um via, reriuu, 

& vita. Y o foy el camino, 1a verdad, y 1a vi-
da. Efte es el camino general de quien tanto 
tiempo antes eftava profetizado. Ent zn novif-

E[ay.z. fimu diebus mamfeftw mqns Domw Dom.in_i paratw 
in c:tetmltne montium, & extolletur {uper collu , & 
ingredimtur natianef multit) & dicem : Vrmite a[-
cend.tmw :n momem Domini , & in domum Dei 
J.icob) & annuntiabit nobú viam [uam :, & in-
grediem:,T .in ea. Ex Sion enim prodiet le:c. · & Ver-
hum Donúni 111.b Ieruíatem. EH:ad ~n aquellos 
uitimos días manifi.eüo, y aparejado el mon-
te de la cafadel Señor en la cumbre de los 
montes, y fobrepujara. todos los collados : a-
cudinln a ehnuchas naciones, y didn : Ve-
nid, y fubamosal montedcl Señor, y .lhtca!'a 
del Señor Dios de Jacob, y anunciarnos ha fo 
camino, y andaremos por el.Porquede Syon 
ha de falir la ley, y la palabra del Señor de Je-
rufalcn. Aíli , que eíl:e camino no es de iola 
una gente , O nacion, fino generalmente de 
rodasi,.s gentes. Y la ley , y palabradel Se-
ñorno parOen Syon, y Jernfalen, fino que 
faliO de allí para derramarle por todo el ,mun-
do. Y ~ffi d 1rnfrno medianero defpues de fu 
Refurrcccion , cíl:ando medrofos fus DiiCi-

críturas , y dixo1es, como fue neceffáriO que 
Chrifto padecieíle, y que al tercero dia refü-
cita...1lede entre los muertos, y qut: por todas. 
las gentes fe predicaff'e en fu nombre peni-
tencia, y remiffion de pecados, comengando 
defde J erufalen. Eíte pues es el camino gene-
ral Pai::..il~brar el alma ~ que nos fignificaron,, 
y publicaron los fantos Angeles, y los fantos 
Profetas: lo primero entre unos pocos hom-
bres, que hallaron, ql¼lndo pudieron la gra-
cia de Dios , y efpecialrñenre entre la nacioo 
Hebrea, cuya íagrada.Republicaeraenal-
guna man~ra como una profecia ,_y íignifica-
cion de la Ciudad de Dios,que fe aviade alle-
gar) y juntardetodaslasgent'es, ynacio .. 
nes , nos lo Ggnificaron ( digo ) con, el Ta .. 
bernaculo > con el Templo , con el Sacerdo-
cio-, y con los facrificíós , y nos lo profetiza. .. 
ron con algunas palabras claras , y manifi.e-
ftas , aunque las mas vezes miíhcas. Pero a-
viendo ya encarnado , y venido enperfona 
el mifino medianero, el ,-y füs fan:::os Apofto--
les , defcubriendonos ya la gracia del nuevo-
Teftamemo, comen~aron a rQOftrar, y enié ... 
ñar mas claramente todo lo que eftava ya fig-
nificado con alguna mas <>fcuridad en los 
tiempos paífados , fegun la difüibucion del 
tiempo~ y edades del linage humano, confor-
me las qui fo ordenar, y difponer la divina fa .. 
biduria,haziendo Dios en confirmitcion·dello 
muchas obras , y feñales maravillofas, de las 
quales refefl ya arriba algunas. Porque IlQl 

fo!o aparecieron , y fe vieron Angeles, y fe: 
oyeron hablar los miniftros del cielo,fir:.o que 
tambien los hombres fi.ervos de Dios con fola 
la Fe fencil1a lanzaron los efoiritus inmundos 

L pulos les dixo: Oportebar.impler!- qu,r. fcri¡,1.i [unt oc~ . . 
in lege, & Pro,pbetU , & P{almU denze: Tune apt-

-de los cuerpos , y fentidos de los hombres: 
fanaron los defecos, y enfermedades corpora-
les: las beftias de la tierra, del agua, y las aves 
del c,ielo : los arboles., Elementos, y Eftr~ 
!las obedecieron a la divina palabra : cedie-
ron los infiernos, refuciraron los muertos,fin 
los miiagros propios , y particularts del mif-
mo Salvador, ei"pecialmente el defu Naci-
miento, y Refurreccion , adonde en el pri ... 
mero nos mofh-0 folo el Sacramento de la 
virginidad de fo madre, y en el fegundO tam-
bien el exemplo de los que al fin han derefu .. 
citar. Efte·es el camino que limpia, y puri .. 
fica todo elhombre, y le difpone íiendo mor-
tal por todas las partes de que coníl:a, :i la in-
mortalidad~ Porque para que no fue:íle necef-
fariq bi.ifcar. una purificacion paralaparte, 
qiie'llama Porfirio intelleB:ual , y,,otra para 
la que llama efpiritual:, y otra para el rnifmo 

· cu.e1'po ,.- por "eífo "fi: viftiO de todo.el_verda.-
deriffimo , y ,potentiffiil.1? purificadqr , y 

ruit illú (en(um, ut inte~iger-ent {cr1pta;45, _& dixit 
ei6: ~ta oporrebat Cbriflum paii, & refingeu 4 
11Jartui6 iert10 die~ & prifdi,aTi in nomine euw;ce-
ni(enri4m_ , & iem1fl1onem, pecciiter-u_m per omn_es 
gentes) intipientibu; i1.b Iern[aiem . . -Era necefi:1.-
rio, qucfecumplieratódo loqueefi3.efcrito 
de ml en la ley, en los Profetas, y en los Pfal-
mos. Y entonces les abrí O los ojos del en-
tendimiento ., para que entendíeffenlas. Ef-

Salv<1dor. }lueradeftecám1no ; · el oual nun-
Ca 'ra1co ai genero humano , parre quando 
fe predicavan-,-, que avian de fucedereftas 
cofas , y parte quando nos preQi_can , que 
han ya _fu.cedido : i;adie fe lib.rO ', nªdie · fe 
libr.c , r;,,adie fe lib:ranL-Y en lo que dize.Por~ 

firi.o~ 
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firio, que no hallega~oaun_a fu nOticia por 
via de algu_na hríl:p_na el carnmo general-pa.ra 
úOrar el alma :-. que cofa puede a1er , O mas 
íluíi:re.Hue __ efufl!fi:oria , q~econ 'tanta ~mi-
nencia <;li;,autondad ff! ha divulgado por todo 
el mu11do.J O q.U..e!'.:_pfamasfiel , y- vercla~ 
dera,adonde de'rlll fuerte-feréfi<:ren las cofas 
pai1'adas ,:•:que· fe dizen ~bien las futuras, 
de las quales: vemesmuchascumplídas , . y 
las que reft'!ri', eipecamos tamb1en fin du-
da , que fe_c~plmln ? _ Porque no p.ued.e 
Porfirio , ni o_tros qualefquiera Platonitós, 

• aun en efte _ cai:nino _, defpreciar. la divina-
cion,-,- ,_o pre4iccion .,. como de cofas terre-
nas } -' y -qu~- perteneCeil .l-,efta _v,~da mortal·: 
como conxazori_ lo haz eh en otros vatíc.íniós, 
y en,J~s,div.inaciones de quil fe q1.1iera mo-
dos, y ·artes_.,_ Porq_uedizerf, queeft~,fo~ 
fas , ó úo" fueron de hom b1:es grandes ·; O 
que no fe 9,eve h<!-ZeLgrandt caudal de Has.,, y 
dizen bien_; :a Pbr(]_ue ., _-O fe ·4azen por el C(>o_ 
nocimie.nto\q ue ie'tieiie-de-las caufas infetjo-
ies , cOmo,, por ·el arce-de la Medicina {iOr 
al aunas fefiales antecedentes fe pronofriéan 
m~chas cofas que han de fuceder al enfer-
mo : O los efpiritus inmuñdos adevinarifas 
cofas que tienen ellos ya tra!,adas , y dif-
pueltas , y en los cora!?ones , y gufros de 
lpsimpios hazen ,. qudlo hecho quadre, y 
correfpon~ !o dicho , o a lo dicho lo he-
Cho. , para a9qúirir en aigUna manera dere-
ého , y accion enla materia flaca de la fra-
gfüdad humana. Pefo los hombres .fintas, 
q_ue camin~ron por efte camino general, por 
donde íe_ltbran las, almas.,. no procuraron, 
profetizar fe_mejantes cofas como grandes-: 
aunque no ·,gnoraífen tampoco elras , y 
muchas vezes -las dixeffen, para hazer creer-
.las , que no fe podian intimar , . y dar a en-
tendec al fénrido·humano , ni hazerfacil-
mente··1uego la experiencia dellas. Perol~s 
otras eran verdaderamente grandes· , y di-
vinas: las qu?,Í~s fegun que fe les permi~ia)co-
nociéia la d1vma voluntad las anunaaron, 
que_ avian de fuceder. Porque fa venida de 

Chrifto hecho hombre , y todo lo que por el 
tan claramente fo cedí O , V en fu nombre fe 
curri.pliO : la penitencia de ios hombres·~ y la 
converfion de fus voluntades a DioS:la re mir .. 
:úon de los peeados , y la gracia 4e la 1,ufticia i 
la:f €delos piOs , y jú.ft~s, y 1~ njultÍi::Ud Qt;e 
por todo el mundo aVi-gde creer.en el verda-
dero,Di'os_: !aruyna, j_d~ftruyciondélcul .. 
to de los !dolos •,_ y demonios, y d exercic_io 
co1;11as temacio~es_: 1~ purgacion de los P-f·o<> 
:fioe-ntes -, y la hberac10n de todo mal: el dia 
ddJuyziO, farefürreccion delos rnuerros: la 
ete~na _condenacion de la congregacion de 
los ~p10s: y el Reyno eterno de lá glorifiili-
m.a Cmd~d,de D1bs, que gozainmorralmen.;;; 
t~de·fu v1fta:. ~odo eftodíC:hO ~na, y prome ... 
ndo en las Elcnturas deH:e.~anuno:de lo qua! 
tan~s cofas veemos ~u~pt1das, que piamc:n_ ... 
te creemos;q-~e han de 1t1ceder affi las demis~ 
Y que lareéhrud defl:e.camino,que nos lleva 
den;:chos,hafta-veriDio~, y unirnos con el 
~terna~ent':,. efta de~_oútado-enel Archivo 
fanto delád1vmaEfcntura , '"con ia verdad 
que fe predica,. y afinua: t~dos· los que no lo 
creen , y por ei1o 110 lo eú.uenderi 5 pueden 
opu'1.nar!~: p~ro-no expugnarla. Poi- lo qual 
e~ e!ros--d.Iez hbros,, aun_que menos dé lo que 
e1peravan algunos de m1: con todo he fatisfe. .. 
cho a!defieocdeotros, quanto ha fido fervid<> 
ayudarme el verdadero Dios~ y Señor, refu-
tando las contr~dicione~ de los irnp~os_, que al 
autor dela fant1ffima Ciudád, de la qual pro-
p~íimos_ trat<lr, prefie~eff(usdiofes: y en los 
Cinco pnmeros deftos dtt:z libros efcrivo con ... 
tra los quepienfan , que fedeven adorarlos 
diofes por los bienes deita vida: y en los otros 
cinco, contra los que entienden, que fedeve 
guardar el culto de los dioies ,por lavida que 
hadeaverdelpuesdelamuerre. Aili, quede 
aquí adelante , como lo promed en el libtGt 
primero, .con el favor ~e Dios , ~ra,tare lo que 
meparec1er~ n~~effano del nac1~mento, pro-
greña ,. y ctev1dos fines de las ctos Ciudades, 
que dixe-, .que en eftefiglo andavanmezcla"' 
das, y travadas una con otra. 

ú 
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LIB_--R.O. 
De la Ciudad d~ Dios~dé Si~.Aguftin ,: 

a Marcelino. 
" 

TABLA DE I:.OS CAPlTVLOS .. . " . ·,-,· ·., ',, , 

Cap.!. LA parte de la obra . .en que fa .Jiel'!pre tuvieron los f amo/Angeles def 
comienfan it raoflrar los . áe ]ti principio. _.,,;, _ ·;, 

.. . · prinápios, yfnes 1e las Cap.XII.De láomparacióit de li',bténawn-
dos ciudades, ejlo es, de la ce!ejliil,j de · trir¡mf4de los jufto,t,.q~e.71:0 liárui..!canftt-
la terrena. do áun el premio de lá diviita promej[a, 

Cap.íI. Del conocimiento de Dios, a cuya con la ~ienaventuranfa de tos primeros-
noticia no llego ningun hombre ,fino por . hombre.s' en et Parayjo antes del pecado. 
el mediador entre Dios,y los hombres,e! C"f.XIIJ.si.de tal manera crio Dios },todos 
Hombre chrijlo Iefu,. los Angdes de tina mifma folicidad;que 

cap.III.De la autoridad de la Efiritura Ca• ni los que cayeron pudieron fafer ,que•· 
nonica, cuyo autor es el EJ}irítu fanto. vian de, caer : y lós que r;i! cayeron def 

Cap.IV. De lacreacion del mundo, que nt pues de la ruyna de toscaydos, 1'ecibiec_ 
fue fin tiempo, ni fe traro con nuevo a- ror, la prefciencia de fu.p.erjeverancia. 
cuerdo, o parecer que en ello tuvieffe ca¡,.JfIV. Conque f1afis,omanera de h-ablar 
Dios, como Ji huvieffe querido de.ffues,w dize la E/érítura deldemonio, que no 
que antes noaviaquerido. perjevero en U verdad, porque-no ay en-

Cap.V. f2!!.e no fe Jeven imaginar infinito~ el verdad. · 
e.JJacios de tiempos sntes delmc,ndo, ca- Cap.XV. Como fe hade entender aquella au-
mo, ni infinitos eft.acios de lugares. toridad de la Efcrítura: De/de el prihci-·· 

C np.VI. f2!!:! el principio d, la creacion del pio pecae! demonio. ·• , 
mundo,y el principio de los tiempos esu· Cap. XVI. Delos grados, y diferencias de. 
no, y que no es uno antes que otro. Íaf triaturar, como de una _manera fe ed 

Cap.VII. De la calidad de los primeros dias, jfiman, re/Jeto del provecho, y utilidad: 
porque antes que fe hizieffe el Sol,fe di- y de otra, rejjeto del orden de la razon. 
ze,que tu·vieron tarde, y maii.an?t. . Cap.XVII. !2.!!_e el vidode la. malicia no es 

Cap.VIII. Como, O de que man.era fe-ha de alguna naturaleu>fa1oqu·e is"Contra na-
entenderi¡ue defcansO Dios-,qttando def' turaleza? .4 quien. n() d'a_ou,fion,. O caufa 
pues de las obras y trabajo de los fei. de pepft ji,Criad!Y(;f,nofu propia volun-. 
dia, de/canso alfeptimo. tad. . · 

Cap. IX. f2f!_e es lo que devemos-Jentir de Cap.XVIII, Deta hermofara del univerjo: 
la creacion de los Angeles, fegunla di- -la qua! pow dij)oftcion _divina ctt-mpea, 
~ina Efcritura. aun mar iÓ'1J,c_/ifoj0Jicion ~tt JU& contra-

Cap.X.De la fimplee incomutabt, Trinidad rios: · , 
del Padre, Hijo, y E./Jiritu fanto, un Joto Cap.XIX. !J!!.efe dcvefentir a[ parecer-de 
Dios, en q,úen no es otro ta.catidad,y o- lo que dize lafantá Ejcritura, que divi-
tro la fubftanci~. · diO Dios erttre laluz7y lar tiniebla. 

Cap .. YI. Si hemos de-creer, que los e/}iritus Caf.XX.De lo que dize de/}ues de hecha l~ 
que no perfeveraron en la verdad, par ti- diflincion de la luz, y de la,, tinitbla,r: 

· áparon de aquella bienaventuranfa, que y vio Dios la luz, que era buena. · · ·· 
Cap .. 



ca¡.XXJ:-De la úerna;C-~nco_mutable [cien-
cia.._, y--volun-td de Df.!1, con q-,1e t.odo lo. 
qae hiff.iI:fn é( i"_1:ziVe/fo -~ aj'i /e agradO -
lo que avi1 de hazer;como !o que avia 

. _,b_echtr. . _ . . . 
Ca¡.XXII.De aqueflos a quietrnofatisfazen 

a/gfJ7!M cu{ao, que hiz"o el"bzren Cria-
dor,,intMreaáonde! !'fi~erfa.bien he-
chis, y e,n,fien/en q~eay alg,,nanatura-

1eza mafit~ . •. · 
{:ap.XXIIL Delerror en .. que cu!¡an la tÚJ-

. c1rina tle.Origenes. . , . .. · 
cap.X XIV. De,!a diviñ4"T'r~idat lit 1uat 

por toda,-f,u, obr asfem.hu,y derr.amo al-
. s;anús ind(cior¡araftgnifcarfanos. 

·cap.xxr. Co,p~rodaiaFilofofaejl!,, divi-
. ditlaentrespirtes. :\ . 
Cf}-XXVÍ: De la image'f. di: la fanti_lima 

Z::rinitl&l ,,que m áe~to modo Je ha/la m 
finaliiralezadel hrrm,bre aun no biátif-

. iádo. . . · .. 
ca¡.x xvn: De la e!fencia , y de/• ciencia, 

y-det arnor deentr~mbos. . _: 
Cap;xxvry; st'devé~os amar tambien al 
' · mifmo amor con-.;que,amamosel fet7 J fa-

·ber, para,:cercarnosmaá alaimagende 

la divina Trinidad. 
Cap.XXIJf:\De iit ci~n~ittde f4s Jan-tos Án ... 

geles 7 ~~-'que'co~c;é'_n/j:,Íti'fri?l:idad en 
Ju mijma divin:id.ad def/4, <Of que vje-
neti it veer fa5 ,atif a,- de !ai :pl,.r a;; ei 
eléarte det}qae láf obra primero, que m 
la, mífn#é,J- obras deY:aftifce. •,. 

Ca¡. xxx: De la perjeccion dd,pume~o fe, 
nario ,que es el prim_m,qúefalecalial,y 
fa cumple con.Lu..<ntidad defus partes. . 

Cap.XXXI. Del diaféjffmll¡' en que fa~. 
encomieljdttla plenilitd,yel/eJanfa:' · 

Cap.XXXIIc; B1cla opinion:delih q._ueqttie.• 
· ren7que la creaáon:de los Angeles:ayft ¡;.:,_ , 

. do antés qte ladelmundo. 
Cap. XXXIII. De lar dos compañías dift• 
, rer:tes, y de,fguales de los Angeles, que 

no fuera depropojitofe entiende,averl,z; 
comprehendido , y nombr&lo debttxo de 
los,nomhres de luz, y tiniebla, . 

Ca¡.x XX IV.De lo que algunos pienfan,que 
debaxo del nombre de fa,- ag,,a,- qué 
foeron divididas,quando Dioscri/, el fr• 
m11Jnentcfe nosfignijicaronlos Angdes, 
y de lo q~e algunos entienden que las a~ 
guas no fueron- criadas., 

ARGV.MENTO SVMARIO 
De los quatro libros figuiente~, XI. XII. 

·· - XIII. XlV. 

E.N los. quatro libros figuientes fan Agufiin diíputa del principio, y pro-
greífo de las dos ciudades , Celeftial, y terrena, y de los fines que les 
pertenecen: de las quales, la una efta predeftinada para reynar eter-

•namente con Dios, y la orra para paJTar tormentos ecernós con los dem9-
nios. Defpues,;mtes que hable de la creacion del-hombre,(adonde nos mue- . 
ftra el nacimiento deftas dos ciudades:) difcurre de la conveniencia que ay 
.entre 1os Angeles, y los hombres : y fatisfaze en fuma a aquellas gr.andes, y . 
dilicilimas quefiiones det principio del mundo, o del alma, que el diftribuye 
en dos fuertes : launa, dé aquellos que viven fegun el hombre :· y la otra,de 
aquellos quevivenfegun Dios. 

T .4 CA.: 
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S. Aguftin de la Ciu{lad 

CAPJTVLO PRIMERO· 
~a parte Je fa ohr~., e~jue fa (OmÍenptn a moftrar los frincipios ,Y'f11~f d~ 

· . IM. dos ctudad&f, eflo es , de la Celefl111l, Y· de la terrena. . .·· 
. -~· 

Lamamos Ciudad de 
Dios a quien nos teil:ifi~ 
ca, y acredita aquella Ef-

;~~rirli:ra, _qne,,no-pOr mo-
vim_ientOs .,_fyrtuiros de 
los átomos·, fino real-
mente poi:difpoíicion de 

. la fuma providencia, fo-
bre todo quan¡p han efcrito abfotutamente 
rodas las naciones del mundo, rindió a fu o-
h:~diencía cdn la prerogariva de !a aut<;>ridad 
díVinaJa variedad _p:e todos los mge_mos, y 
entendimientos hüinanos. Porque ella nos 
dizedefta: Glario(a dieta [uru-de te~ CivítM Dei. 
<;;ofas adffiirábles , y gr,andiofas cftin profe-
ñZadas de ti, O Ciúdad de Dios. Y en otro 
Pfalrno. Magnzts DomintM, & taud.:tbJlió nzmi6 
·in C1Yitate Dei noftri, -in monte [anilo eitl~ , d•l~-
tan.r exultationes univerf i.t! terri: Grande.es, di-
ze, e!Señor, ydignofumamentequefece-
lebre, y alabe en la Ciudad denueftro Dios, 
y en fu monte fanto, qlle dilata los conten-
tos, y alegrias de toda ia tierra: y poco mas 
abaxo en el mifmo Pfalmo: Sicut audivimr.u, 
ita & vidtmm m ctvitate Domint virtutum, in ci-
ritare Dei nofiri, Detu funda11it eam in !tternum .. 
Affi como lo o"imos, affi lo hemos viíl:o cum-
plido todo ell la Ciudad del Señor de los 
exercitos , en la C:i:ud·ad de nucftro Dios. 
Dios lafundO eterna para fiempre: Y a:ffimií-
moen otro Pfalmo: F!um1ni6 1mpmu l..etificat 
CÍYiMtem Dei, fanitificavtt tabernaculam fuum 
altzJpmu: Detis in medio eius non cornavebitur. El 
i~etu y avenida de las gentes, como unos 
ríps'":; han de alegrar, y acrecentar la Ciudad 
~?e Dios_ , adonde el foberano , y altiilimo 
Señor pufo , y fantíficO fo Tabernaculo, y 
~íliento. Y pues que Dios elH, y habita en 
rn,ediodella, no fe moved., ni faltad. para 
fiempre jamas. Por dtos tefümonios, y otros 
como eíl:os, que feria prolixidad ei referirlos 
todos, fabcmos ,-que ay una Ciudad de Dios, 
-cuyos ciudadanos deHeamos fer con aquella 
anfia,y amor, que nos infpirO fu autor. Al au-
tor, y fundador defta fanta Ciudad, quieren 
anteponer füs diofes los ciudadanos de la ciu-
dad ~en~ena, Gn advertir, que el es Díos de 
los _910fes, y no de los diofes fal(os, efto es, de 
los impios, y fobervios, que eftando de:íl:erra-
<los, t privados de fu luz incomutable, y co-
EI?Un a tedos, y por eH:a caufa eftando reduzi-
dos a una pobre, mendiga, y meneíl:erofa po-
teftad pretenden etl alguna manerafus parti-

,;;, - ~~ 

cu lares feñQrios;·y!"potencias ;y,quier~~ ,que 
fus engañadOs fobd,itós _los r_evei-enden cOri'la 
honra que fe d'évéiDiOsf'-finoquees Di()$ 
de los; dioíes pios, J''fantos, que.guftan-mas 
de foger.1.rfe a íi _rrii'[mos a unO fofo·; que mu;;. 
chos 'a fj} ádorar ,'y reverenciar mai a-Dios; 
que fer adorados ;·y:r_~ven;páádO~spor.cliofis_; 
Pero ya a los enemigosddl:aAanta Ciudad 
hem~s refpondido, quantó nos !fa fido poíli; 
ble,· con el ay-qdade n'il~ro Señ_9r, y _n'ue.:i 
ftro Rey, en lós iliez 1ibros paffados:·yago-
rafabiendo lo que(~ aguarda de mi:" fa:~Qr ... 
dand9me de lo-qµe prometl, com~enqaf'e i 
tratar,_tonfi.ado en él favor del mifmo Sell.or, 
y R:Cy riu-e,iho, lo mejor que pudiere~ del na4; 
cimiento, progreífo, y de.vides fines de.las 
dos ciudades_,; terrena ,-y eele_$a1:'"t-ai{'lú.l:~ 
le~ dixil'.l1Ds, que· aql en el in.i:-er-i-m andav°:fl 
en eft'e Gglo confufa'Sen,-alguna manera",_ y 
metc!adas la una con tá otra. Y lo primero 
dir~, como procediítrori fos principios defi:a~ 
dos--~iudades, en el-encuentro, Y:diferencia 
que tuvieron los Angeles. ,. 

C A I'. 1 l. 

ri)el conocimi~nto de IJ)ios, a cuya noti-
/Íª no'llego ningun hombre, fino por 
el mediad@r éntre <Dios, y los hom .• 
bres Chr~fo Iefus. · 

e Ofa es grande,. y muy rara., trafpa.f-
far con laintencion, _yfuer~adel en-
tendimicntp fobrc tcidas las criaturas 

corporeas; y íncorpoteas, conúderadas, y 
averiguadas qµe fon mudabl,cs: y llegad la 
incomutable fubftancia de Díos, y aprender 
alli , y faber qel-, como todas las criaturas 
que no fon lo qüe el, ·,-no las I:tizo otro que d. 
Por que defra·manera.no habla Dios con el 
hombre por medio de alguna criatufacorp?-
ral , murmurando, a los oydo~ corpprales: de 
fi~erte, que.entre el que mur(I)ura,,:y oye, fe. 
h1eraelefpaciointe~:medio~del ayré: ni tam-
poco por algunacri3.tura .éfpiritual ._de las qu_e 
fe vifl:cn con ferne.j:m'5aS d~,.cuerpás, como 
en fueños, O de alguna otra manera deitas. 
Porque tambíendeH:a. rrianera habla,, ··como 
fi hablara a los oydos corporeos: porque ha-

bla 
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blacomo·por cuerpo, ycomoporinterpofi.-
cion de efpacio de lugares corporales. Sino 
óue le habla Dios al hombre con la mifma 
,;crdad, quando alguno efi:.iidoneo par-a. oyr 
con el efpiritu, no con el cuerpo. Porque de-
il:a manera habla a aquella_ parte del hombre, 
que en el hombre es lo mtjor que todá lo de-
mas, de que el hombre confta, ya que falo 
el mifmo Dios haze ventaja. Porque como 
con mucha razon fe entienda, (di efl:o no fe 
puede, por lo lllenos fe·érea , que el hombre 
fue cnado a imagen,. y femeianfa de Dios: 
/in duda, que por aquella panefuyafeacerca 
in.as a Dios fuHcrior con laqu~ el fobrepuja a 
fus partes inferiores: las quales nenetambien 
c9rnunes con Jas be:ilias. fero porque la mif-
ma meni,e, O anima, donde ay-narural~en-
te razon, y intelligencia_.:? __ por algünOs vi-
cios tenebrofos, y vi_tjo~,_Jl:O t1i;:ne füer~, no 
folo para unirfe, gozando de Dios ,fino tam-
bién parafufiir laluzincomutable, hafhi <¡ue 
renovandofe de dia en dia , y fa_nando·, fe 
haga capaz de tantá felicidad: dévio primero 
ferinftruyda en la Fe , y afli quedar purga-
da. En la qual, wa que co,n mas confian~a 
camínJaea la ve1:dad, la mifma verdad Dios, 
Bija de Dios , haziendole hombre, fin deffa-. 
firfe de la divinidad ,, eftablecio , y fondo 
la mifma Fe, para que tuvieife el hombre 
camino ,para llegar a Dios por me\lio del 
hombre Dios. Porque cite es el me<lianeto 
entre Dios, y los hombres, el Hombre Chri-
fto Jefus. · Porque por la parte que es media-
:pe_J;"o , es tambien por donde es hombre ; · y 
pórdonde es tambien'camino. Porque fi en-
tre el que camina, yaquello adonde fe cami-
na,. es medio el camino: ef¡.Jeran~ avra de 
llegar. Pero fifalta, o nofefabepordo'nde 
fe hade caminar, que aprovecha faber adon-
de fe hade caminar? Afli, que falo puede 
fer un camino certifomo · contra todos los 
errOl'es , fiendo una mifina perfona Dios , y 
J1ombre, a~onde,fecaminaDios, por don .. 
_de fe camina hombre. 

CA P. 11 I. 

ri)e la autoridad de la Efcritura Canonica, 
cuyo auter es el E/piritu fanto. 

·E· Stefeiior, aviendonosh. ab1ado¡,.rime0 
ro,por)os' Profetas, defpues por fi 

· mifmb': y ultimame~-re por k)scApo.: 
fróles' quanrokparecio quebaftava, ordeC 
·nOtamb1eh Un~Efcij~ura, que fé"llal110 Ca7 
hÓníca , de"C::rriincntifsima autoridad , i'quiérí 
damos"f'é; ycreditofobrelaséefaS, queini.: 
porta,,qu.e no·i_gnoremos: y fobre'las_quepi;lr 

. nofotro~ mif¡¡fos no fomos idoneos, y fu.fi.~ 

cientes a aÍcangarlas~ Porque, fi-fabemos íia 
otro teftirnonio, mas que con el nueíi:ro pro-
pm, las cofas que no eftan iexos, y remo ras 
de nudlros feutidos, aili interiores, como 
exteriores , po-r dónde fe dixeron tambien 
lascofasprefentes: porquedezimos, que e-
·ft.in tan pr;;e fenfibus, efl;o es, tan delante de 
los fe.q.tidos, como delante de<Jos ojos, lo que 
efta a viftadelosojos: fin duda, que pará 
faber las cofas que ell:im re1µocas de núe/tros 
fentídos, porque no las podemos faber por 
tellimonio nueil-ro , tenemos ·n~ce:ffidad' de 
bufcar-otros teftigos, y a aquellos creemos! 
decuyos_fentidos creemos, que no eftin, O 
no eftuv1eron las tales cofas.rCmot_as.Alli ·que 
dela ma9era, que fobrelas Co(as viíibles,.que 
no hemm; viíl:o, creemos a Ia,s perfonas que 
las vieron: y affienlasd~m~cofasque per-
tenec~n parucularmente a cada tL.J.o de Ios 
fentidOs del cuerpo, de la mifma manera en 
las cofas que fe alcan~an, y fienten con da-
nimo, y entendim_iento, ( porque tarnbien 
el con mucha propiedad fe ~e fentiJo, de 
donde vino efte _nornbrefentencia) quiero 
dezrr ~n las cofas mv1íibles, que efrJn remo-
tas de nueftro fentido exterior? es neceífa .. 
rio, que cr:eamos a aquellos que las apren- _ 
dieron, como dt:ln di(uueftas, y trafadas 
en aquella fa.z incorp.orea , D a los que las 
veen roda via como eftall en elJa. 

C A P. IV. 

(i)e la creacion del mundo , q1te ni fue f m 
tiempo, ni fa traiuan nue'l>o acuer-
do , · o parecer qúe en ello tu1iirjfo 
(i)ios, como ji huJJiejfe querido def 
pues, lo que antes no a1'ia querido. 

E- Ntre todas las cofas vifibles la mayor 
de todas es el mundo: y entre todas 

- las inviúbles la mayor de todas es Dios. 
Pero que aya mt..tndo vemoslo, y.que aya 
Dios creemoslo: y que Dios aya hecho efte 
inundo, a. _ninguno ie lo podemos creer mas 
feguramente que al mifmo Dios. Pero adon-
de fe lo avemmoydo? Nofotros a_ca, en nin-
guna parte mejor que en la fagrada Efcritu, 
ia, adonde dize. fo P.ix:ifeta . . In princip:o fe.cit Genef.I. 
Deus úelum, & rerr.tm: Al prinflpiocriO Dios 
elcielo, ylatierra. Pero pregunto, hallofe 
~lli .cíl:e Profet:¡¡, 1 ,._quando hizo Dios el cielo, 
y la tierra? No por.cierto: fino hallofe allila 
fabiduria de Dios? por quien fu~ron criadas 
todas las cofas:., la qual tám~i~n:fe comunica, 
frransfié:re.en'lás animas fanras-, :Y hazeim,i~ 
gOs., y. ProfotasdcDio~, y .\,eftosenloin-
ferior fin e!lruc:rn,io, ni ruido .l~ manifi.efta - . ,. ·.·. ft.lJl 



· S .. Aguíl:in de la Ciudad 
fus obras: a eftos tambien hablan/los Ange"'.' deTamente bienaventurada : fino ·t_rüe a.de:. 

"'"''" les de Dios. Otú vident [(mper f,mem Pa:tr~.(.t:;1 1ante comien~a a ferlo, con una nueva, y 
veen fi.emprcla c-.üa del Padre ete~no, y a- no engañoía bienaventuran~a: y por confi-
nuncian fu.volurÍtad a los que convl~ne. En- guiertte han deconfeífar, que le fucede algo 
-re eftos fue uno efte Profeta, que d1.xo, y ef... de nuevo: y efto cofa grande, y-fu.mofa, la 

t" ~riviO: :-i\1 pri,nc~pio criO Dios el ci_eJo, y la que nqnca jamas eternamente por le pa..lfado 
Gene~.1. tierra:queestefügotanabonado,,- rara que lefucediOi Y fi negaren, quelacaufadefta 

con fu tefrimoniodevarnos creer a Dios, que- nóvedad e:íl:uvo en el eterno confejo de Dios; 
~on ~l mifmo divino eípiritu, con que con?- negat'an tambien con efto, que es el autor de 
~Oefto, quellel(elerevel~., con e~e m1f- fubienaventu.ran~_, que esabominableim• 
mo anunció·, y dixo tamb1en tanto crempo piedad. Y fi dixeren, ·que el con nuevo a-
antes efta mifma nueftra Fe. Pero porque cuerdo tra~O, que para adelante el alma pa-
quifo Dios etern.o hazer .entonces el cielo, y . ra E.empre fueíle bienaventurada, como filo..; 
la tierra, cofa que no avia hecho antes? Los ftrad.n, que en Dios no ay aquellamutabi .. 
que preguntan efto, fi fon de los 9.ue enci:n- lidad , que es tambien contra fu opinion 
den,queelmund~eseternoíir_inmgunprm- dellos? Y ficonfieffan, que fue criada eri 
cipio, y 19or el m1fmo cafo qu1eren, que no · tiempo~, pero que adelante en ninguil tiem-
le hiziefie Dios: muv lexos van de la verdad, po ha de perec_e!·,e¡9mo.aquella queriene ver• 
y con la flaqueza mortal dela impiedad, co- dad ero principio, y'!º tiene fin: y que por 
mo frenericos defvarian. Porque <lemas de effo a viendo una vez experimentado la mife ... 
las vozes, y tefti~oniosdelosProfetas, el riaíifelibraredella, nuncamasvendd.lfer 
mifmo mundo con fuconcertadiffima muta- míférable: por lo menos, no ponddn duda 
bilidad, y movilidad, y con lahermofiffim~ en que efto fe haze, quedando en fu con-
prefencia de todas-las cofas vifibles, callando i1:ancia ia · incomutabili-dad del confejo de 
en alguna manera,: proclama, y da vozes, Dios. Affipuestambientrean, quepudoel 
que fue hecho, . y que no pudo fer hecho, fi- mundo hazerfe en tiempo y que no por elfo, 
no es por aquella poderofu mano de Dieis,que .en hazerle mudO I?ios fu- eterno confejo, y 
inefubie, y invifiblemente es grande, y in- voluntad.· 
efablc, y invifiblemente. herrnofo. Pero fi 
fon los que confieífan,que le hizo Dios,y con 
todo quieren, que no aya tenido. principio 
de tiempo, fino defu creacion. De manera,. 
que con un modo, apenas inteligible, iiem-
pre aya íido 11.é:chQ: efl:osaunquedizen algo 
con que les parece, que defienden a Dios 
como de un~ fortuita teme~idad •, para que no 
fe- entienda, que de repente le vino :1 laima-
ginacion, lo que nunca antes le avia venido 
de haz~r el mundo, y que le (uq:diO nueva 
yolunt1d, no fiendo en mnguna·mariera mu-
dable: con todo no veo Como•enlasdcmas 
cofas fe pueda falvar cftemodo de_ dezir, efpe-
cia:Imente en el anima: la qual ú díxeren, O 
ipftaren, que; es coeterna i Pios, el'! ll:ngu_-
na manera podrin explicar de donde le vino, 
y fucediOlanueva rnif"eria, que nunca ánt~s. 
tuvo et-ernaniehte. Porque fi dixerln, qtic 
hu vo Gempre alternativa entre fu rniferia, y 
bienavemutan~, es necefi'ario, que digárl. 
tambien, quefiemprefeavd.de alternar:· de 
donde fe les feguira un abfllrdo , que au·n 
quando dizen, que es bienaventurada en e-
fl:o , por lo rriehOs ·no feci bienaventurada , íi 
~tevee fu futura miferiá, r y torpeza .. y· fi; 
no laa:iteVee;. ni pierifa, tj_uehadefértói"-
pe,y m1ferabTe, fino fiempre bienaventurada; 
<:onfalfa~pinion es bienaVentura:da': qlle no 
fe-puede_cleZtl··cofa mas ñééía, .Y fi pieníá:..,~ 
:qUepor~n~~~osíigl~s a~ras::, htiv_o fiempf_~ 
.a!•t?'nabva·e~_rre la bíena\~~tpf~~,y mife; 
·n.ade alma: pero que agora para,-,t:de_lante, a;.. 
"',.-1endofe :ya libr.ado, nb bol ved. a la mife:í-]2:; 
tOn todof e'eOnVencen que· llrrncifu;é\,...etda~ 

CA P. v. 
~e no fe Je1Jen imaginar infinitos efja~ 

cios de tiempos antes del munda , co~ 
mo ni infinitos efpacios de lugares, -

A Síi_"m. ·.ffmoesmenefrer, que veamos, 
que es Jo que refpondemos a ellos; 
que sconfi.eífan J. Diós por autor

1
, y 

criador dehnundo: y con rodo preguntan; 
y-dudan:del· riempo del mundo, y-que es lo 
que nosrefponden ellos del lugar del muna 
do. Porque de la mifmamanerafepregun-
ta: porque Ínas fe hizo entonces~ que no 
antes, como fe _puede pregunta:r : porque 
mas aqui adbridé eftJ.,. (]u~•en• otra parte? 
Porque fi imaginan infinitos efpacios de 
tiempo an,es <lel.n10 ndu; én 'que les párete, 
{jue no püd~ 'DioS· eftir oc·:ofo. íin comen~ár 
11 obra, iri)aglnen pues afli mifffio ,fuera del 
mundo, infinitos efpacios de lugares, en los 
quale_s , .fi ;?lguqo dixere ., q:ue no pudc;u:it_~r 
9ci_ofo Dios iP~o poderofo , .pregunto ,.:nofe 
infiere, i¡ue- le fera fuerqa fo/far con Epig'l,-
ro illh"uffi:er¡;¡;bJeS mundos; difei::énciando con 
e1 folam~ni~ ;' ~n que el dizé ;:_qÚe fe Cngef...,:. 
Gr~~ ,. t · f!:füdyén con loS: f-Ofl:uiros rp.0v~-
ln-ient.os de foS atemos, y efto"s dira.n, qu_e l()S 
J:ii.Zo Dió~~)i.9.Uieren que p.o ,ene .ociofo Po~ 
la"intermW+~~1e inmenfidad _d~ lugarCs, q~~. !ilf 
por todis paféeS fuera del ní.urido, y que e-· 

ftos 



ftos tales- mundos, como támbien lo fienteh 
de:íl:e, por ninguna caufa fepodd.n deshrizer? 
Porque difpm:amos agor'a c.on los que con 
nofotros fienten, que Dios es incorporeo, y 
criador de tvdaslas naturalezas, que no fon lo 
que el. Potque admitir a efta difputa de la 
Religion a los otros, que ~kfienden ,' quefe 
deve el culto de los facnficros a muchos dió-
fes ,.,_ f~i~ cofa muy ex?rvitan,te, y indigna.· 
Eftos Filofofos excedieron a los <lemas en 
nombre, y autoridad, noporotracofa, finO 
porque, aunque muy de lexos, con todo fe a-
cercaron mas que los otros ila verdad. O por 
ventura han de dezir, que la fubftancia de 
Dios ,fa qua!, ni la incluyen, ni determinan, 
ni la dHenden en lugar: fino que la confief-
fao, como es razon fentir de Dios, que efta 
toda en todas partes con la incorporea pre; 
fencia: han de dezir (digo) que eíbl aufente 
de tantos, y tan inmenfos efpacios de lugares, 
que ay fuemdel mundo; y que eíH ocupada 
foiamente en un Iugar, y _aquel en cornpara-
cion de aqqellainfi.:hidad; y inmenfidad, tan 
pequeño corno es el lugar adonde erra efte 
mundo? No_ imagino, que dar.in. e11: femejar:i:-
tes difpáratés. Confelfando pues el/os un 
mundo , e-1 qual, aunquets de inmen(a,gran-
deza~orpqrea, con todo dizen,que es finitb, y 
determinado en fu lugar, y hecho por mano 
de Dios .. Lo.que refponlien i lo de los infini-
tos lugáres fu-era del mundo: porque' Dios 
cella de ~b1·ar en ellos,-y dUociofo: dfo mif-
mo fe l."efpondan afia lo de los infinitos tiem-
pos antes Qd mund9: porque Dios én ellos 
cefsó de obrar, y eíluvo ociofo. Y affi,coino 11.0 
fe infiei-e; ni es confequ~ncia, que a ca[o_, mas 
que vor traca,v razon divinina aya Dios cria-
do, LY puefto ~1 mundo en efre lugar adonde 
effa,y nO en otro: pues que aviendo por to_das 
partes infinitos lugares igualmente defemba.:. 
ra~dos;y patentes: pudo efcoger efte,fi.n que 
huvieífeen el ninguna. prerogativa, .O exce-
lencia parri_cular: aunque efta mi fina tra~a, y 
razon divina porque hizo eftb, no la pueda· 
comprehender ·ningun entendirnieI)to" hu-
mano: ·affi tampoco fe infiere, niesconfe-
t¡uencia, qué entendamos que le aya fücedido_ a Dios algun;1 cofa i cafo ·, y fortuyta, poi•qúe 
criO el mundó mas en aquel tiempo que an~ 
tes, avien~o patiadoigua.lmente los tiempos_ 
anteriores por infinito efpacio arras i fin. a:vctr-
alguna qif-erencia, por donde en la eleécio':n. 
fe pudieífe preferir tiempo a tiempo. Y íi 
dixeren, que fon vanas las imaginaciones de 
1os hombres, con que imaginan infinitos lu-. 
gares, no ·aviendo otro lugar fuera del mun-
do: rdIJoridémosles, que deftam:lnera ima-
ginan vanamente los hombres los tiempos 
paffados,_efl· que eftuvó Dios ociofo,no avien-, 
do avido •nihg_ú.n tierripo antes del mundo_, 

·CA P. VI. 

-~e el principio de la creacion del mmi~ 
·d_o., y el principio de los tiempos es 
uno , y que no es uno antes que o-
tro. 

P SJrqu. e. li bien fe diftinguen la eterní, 
dad, ycl tiempo, en quenoavtiemª 
po fin alguna mobilidad mobible, ni 

ay eternidad con m_udan~~: quien no echa 
_de v:e~, que no hu viera av1do tiempos, fino 
fe h1Z1era la criatura, que mudara aloa con 
alguna ID.udarn;a: de cuyo movimiei~O, y 
mudanc;a. (comovauna, y otra parte,- que 
no pueden eírar juntas, cediendo, y fl.lce ... 
diendo en eftpacio, y intervalios mas Cortos 
~ ' 1 < , 

o mas ,argos de las moras, y paufas) fe li, 
guiera , y refultara el ,tiempo ? Affi., que 
fiendo Dms ,. en cuya, eternidad no ay mu-
d_an~a _al;gp.~-ª , el que c1jó , y difpufo lo$ 
t1~~po~~- . ~-º veo como (~puede dezir ,._ qm; 
CTio_ el mqndo defpues de los efpacfos d.e los 
~empó~,_.fino es que.dig~n., quea~tesdei 
mun?o_huvo ya aigun~ ó-iatura, con cuyos 
mov1m1entos corne«e.~ los tiempo.s .. Y filas 
~gradas letras ( que fon--fumam<rnte verda,o 
Peras ) dizeri, que al pi-incipio hizo Dios e¡ 
cielo, y la tierra. De manera, que fe en-
tiende, que no hizoqti:accifaprimero: por-: 
que efta tal 4ixera antes 19_ que avia ,hecho 
primero, fi híziera algo antes de todas lasco--
fa<i, que hizo: fin dud_a que el mundo no fe 
hizo en tiempo, fino con el tiempo. Porque 
lo que fe.haz.e en tiempo., hazefe defpues de 
algun tiérripo, y.antes de alo·un tiempo, de!~ 
pues de a·quél que ha pafü>Li~, y anees de a'"\ 
quel que;ha 9-:e venir .. P~ro no po4iaaveran"'. 
~es del níündo algun tiempo_paílado, porque; 
no avia ningUna criatura cqn .cuyos muda-
bles moViriiientos fuera_ fucediendo .. Y con,. 
tiempo. fe hizo el mui;:ido, pues que en fu, 
creacíon te-hizo el movimiento mudable, co"'i 
~o parece:, que fe ha tambien aquel oi:den. 
de los.priineros feys, 0- fiete dias, en q:ue fe· 
haze mencion de la mañana., y tarde, hafta 
que tOdo lq que hizo Djos en enos dias fe aca~. 
be, y ·perficíone al dia fexto, y al feptimo, 
~on gran mifi:erio fe nos encomiende, 9ue, 
cefsO Dios. Y el quererimaginarnofotros,, 
quales fon eftos d_ias ,_ O es ·cofa muy diíicu_l-
tofa, _ O tambien impoilible, quantoi:nas el. 
qúererdezirlo. 

CAP. 
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CA P. VII. 

§)eJ,,: calidad delas primeros-días : por• 
qut antes que fe hi:?Jef[e el S~l, fe di-
,<e, que tu1Jirron tarde, y manana, 

POrquevemos que eftos dias ordinarios,, 
y conocidos no tienen tarde,fino r~fpe-
io del Occafo, O puefta del Sol~1 ma-

ñana , Gno refpeto del nacimiento de} Sol. 
Perolostresdiasprimerosde aqudlos, paf-
faronfin Sol, elqualíedizequefuehechoal 
quarto. Y aunque fe refiere, que primera-
mente fe hizo la luz con ia palabra de Dios : y 
que Dios 1a dividiO., y difringui0~e las tm1~-
blas : y que a la mifma luz llamo dia, y a las n-
nieblas noche : , pero que tal fea aquella luz, y 
can que movimiento alternativo , y que tal 
tarde, y mañana hizo,. ~fti bien lexos de _nue-
ftrosfentidos-: ni po_dem?s entendeF de la ma-
nera que ello eS, lo· qti_e cort todo fin duda 
ningunáfedeve creer. Porqu~~-Ohemos de 
dezir, queaya1guna1uzinco~-p(irea,_ ora fea 
en las fuperiores partes del mundo , -muy 
lexos de'nuefrravifta, o aquella con que def-
pues fe encendió el Sol: o hemos de dez,r, 
QUe con el nombr,: de laluzfeent:Iende, y 
(ignifi?3- la Ciu<;lad_}::i,rtta, que hazen los fan .. 
tos Angeles, y efpiritus bienaventurados , de 

G • q-uiendize el Appftol: Qu• [ttr{um eft Ierufa-
a1.4. ,fl • l L J r ¡ lem mater no;-ra 4tern" in c,r, U. _ a erwa em, 

~ que- élbl. arri'pa nueftra madre , . es eterna en 
los cielos. Porque· aun en otro lugar di..xo: 
Omnes enim vos fttü lucU eflU, & filii díd: 110n fu-

i.Tbe(S musnoétú) neque tenebiarum. Todos ·vofotros 
foys hijos de la luz, y hijos del dia: no fomos 
hijos de la noche, ni de las dnieblas: cen to-
do en efte dia fe haze tambien la tarde; y la 
mañana en a1guna manera: porquelacien-
cia de la criatura; en comparadon de la cien-
cia del Criador, en alguna manera fe haze 
tarde : y a:ffi mifmo efi:a mifrna fe haze maña-
na, quandoe1faferefiere a gloria; y amor 
de fu Criador. Perü jaffias fe inclin~-~ la no-
che, puesquenofedexa al Criador por el a-
mor de la criatura. Finalmente contando la 
;E,fcritura por fuordenaquellüsdias, jamas 
1~terpufo el nombre de noche.- Porque en 
mnguna parte-dize: Y hizo la noche:, fino: 

conveniencia fo puede. llamar taide que nó.f 
che: la qual ·tarde, con todo ,. como dixe,1 
q u-ando fe refu;:re para alaha-r, y a.i.-nar a fu 
Criador, viene a parar en mañana. Lo qua{ 
-todo, qu_ando fe haze en el c-ono-rimiento de 
fi mifmo , fe haze el primer dia ; qu.ando en 
el conocimiento del firmamento., que ay en .. 
tre las aguas inferiores, y füperior!!s, y fe 
Uam.acielo, fehaze,el fegundodia: quando 
en el conocimiento de la tierr'a, m~f, y de 
todas las plantas que en la tierra produzen fu. 
femilla, y fruto el tercero dia: quando en 
el cónOcimiento de los luminares, mayor, y 
menor, y de todas las eftrellas el quarto dia. 
Y. qua.ndo en el conocimiento de todos los a-
nimales d~l agua , y de toda la bolateria et 
quintodia: quando en el conocimiem:o-de 
todos los animales terrefues, y del mifino-
hombre el dia fexto. ' 

CA P. VIII. 

Copio, }¡ de que manera fe h11 de entm::. 
d&, que defaa11so (J)jos, quando def-
pues de {,u obl'M , y trabajos de los 
feys di,u 1 deftanso al ftptímg; · 

Geneí.r. Faáa eft ve[pera) 6· fa&um efi _mane dieumus., 
H1zofe la tarde, y hizo fe la mañana un dia, 
~ el p~imer dia; afii del fegundo, y dé:: los <le-
mas. Porque el conocimiento de la aianrra 
en {i mi:G-na efl::l mas efcuro , y de color que-
brado, ( pordezirioaíli) que quandófe co-
noce en 1a fabiduriade Dios,como en un mo-
delo , y arte dpnde fo hizo. Y affi con ,mas 

P.Ero quando defc.anfa Dio. s .. detodas·fus-
obras al feptimo .dia, y ldantifica, no 

---. fe deve encender puerilmente, como 
:fi Dios aya padecido trabajando: pues que 
dixo: Y fe hizieron todas las cofas con fu pa .. 
labra inteligible, y fempiterna, no fo nora,,. 
y temporal. Sino el defcanfo de Dios figni-
fi,c_a'el defcanfo de los_que defcanfan en D1os1' 
ébíno ,la alegria de la cafa íignifica la alegria 
defosquefe alegran enella, aunquenolos 
alegre la rnií:.'11a.cafa, fino alguna otrit cofa~ 
Qg¡_m_tbmas, fi la mifrnacafaconfu-hermo ... 
fata alegra 2 los morad_ores. · De manera, que 
no folo con aquel modo de hablarfe llame a-
fegre , con que fignificamos. lo contenido 
Pº,1." lo_quecontiene: affi como dezimos,que 
los teatros aplauden, y los pr,ados .braman9 

é¡uando en los unos aplauden los hombres, y 
CJ.?. _los otros br_aman los bueye:S: fino ram--
bien e'n aquel modo con que !'e fignifica el e-
fecto por el eficiente: affi ·como dezimos la 
carta alegre, íignificando la .alegria de los 
que alegra , kyendola. Aíli qi1e• conve-
ñientiffimamente, quando la aút0)·ida1 pro .. 
fetica dize, que defcansO Diós, fe figni:fica 
el defcanfo de los que en el dcfcanfaI:1, y los 
que el haze defcanfar. Prometiendo tam-
bieri ~~Ó a los hombres, conqUieri'ha~la.!a 
profecia: y por·quienes en efeéto fe efcnvzo, 
que cambien ellos defpues de las buenas o-
bras que en ellos, y por m~dio dellos o!:mi 

Dios, 



de Dios, Libro XL Cap. IX. 
Dios , fi acudieren , y llegaren a el en efta 
vida en alguna manera con la Fe, tenddn en 
el defcanfo fempiterno. Porque efto tambien 
1C fi.gurO conforme al precepto de la ley con 
la vacacion del Sabado eÍl el antiguo Pueblo 
de Dios : y affi me parece que <levemos tratar 
dello mas particularmente en fu lugar; 

C A P. IX. 

.f!!te es lo que de1Jemos fentir de la crea-
cian de ÚJs Angeles, fegun la di:Vina 
Efcritura. 

A Gora , porque he propueflo tratar 
del principio, y nacimiento de la Ciu-
dad fanta, y me pareció lo primero 

tratarloquetocalllos fantos Angeles, que 
fon parte, no folo grande defia Ciudad, lino 
tambien la mas bienaventurada, en quanro 
janias ha fido peregrina: procurare explicar, 
coilayudade Dios, lo que pareciere queba-
ll:a, qne es lo que nosdizéacercadefto lafa-
grada Efcritura. Y aunque es verdad, que 
donde trata delacreacion del mundo, no nos 
dize clara, y dlt'timamente, fi criO Dios a los 
Angeles, O con que orden los criO: corito-
do, fupuefto, que no dexO de hazer men-
cion deilos, O los fignificO debaxo del n9f11-

Genef.1. bredecielo, quando dixo: Alprincipio0hi-
zo Dios el cielo, y la tierra: o debaxo de 
nQmbre delta luz de que voy hablando. Y 
que no dexO de hazer mencion dellos , fe 
colige, porque dize, que deiCansODiosal 
feptimo dia de todas las obras q-ue hizo1avien-
do comen~ado ei libro affi: Al principio hizo 
Dios el cielo, y la tierra , como fi antes del 
cielo, y de la tierra, al parecer, no huvicf-
te hecho otra cofa alguna. Affi, que avíen-
do comen~ado del cielo, y de la tierra: y la 
mifina tierra, que hizo la primera, como lo 
dize confecutivamcnte fo Eftritura, fiendo 
entonces invifible, y inconpuefl:a, y como 
noaviaauncriado la luz, huvieílCenefeéro 
tinieblas fobre el abyfo, efto es, fobre algu-
na indiftiné'ta confuGon de tierra, y agua: 
porque donde no ay iuz, es neceffario, que 
aya tinieblas. Ddpues aviendo difpuc:íl:o poi~ 
la creacion todas las cofa.s que refiere a ver a.-
cavado por losíeys dias, co1:110 avia de acxar 
los Angele~: como íino fe incluyeran entre. 
las obra::. de Dios, de que defcansO al frptimo 
dia? Y que Dios hizo los Angeles, aqui aun-
que no lo dexO dezir: pero no lo eipecificO 
ua:-ricularmente con cvidenci3,: con todo en 
~rra narre lo dizc clariffimamcnrc la divina ' . Efcrimra. Porque aun en el H ymno que 
cantaron loS tres mancebos e·n el horno de 

fuego, aviendo dicho: Benedícite omnia oper.,; 
Dommi Domino. ALtbad , y bendezid todas Darl. ;3. 
las obras del Señor al Señor. Haziendo ab.rde 
de las rnifmas obra,;;, haze tambien mencion 
de los Angeles , y en el Pfalmo dize: Lar,d.;te 
Dominum de c,1,[u: Laud.ite eum in exceljiI: Laudá- Pfrl· g 
te eum omnrs Angtlteius: Laud..te eum omnes Vtr- ª · 14 
tutes eúts: Laudate eum Sol, & Luna: Laudare 
eum omnes Stell.z, & lumen: La.udate rnin cttli 
fitlerv.m, & aqutt omnes quit fuper c.t-loS («ni lau-
dent nomen Dornini. Q.!fonid.m ip[e diXit, & ftt.-
éta [unt , ip[e mandav;t , & crea!4- {tmt. Ala-
bad al Señor vofotros que eíl:ais en los cid os; 
Alabadle los que vivis en las alturas: Alabad-
le todos fas Angeles : Alabadle tod:1 la mili-
cia de los efpiritus celeftiaks: Alabadle, So!, 
y Luna: Alabadle rodas las Eftrellas, y ,_ 
ftros luminofos: Alabadle los mas encum-
brados, y iluftres cielos: Todas las aauas, 
y criftaies que efbln fobre los cielos alab~n el 
nombre del Señor. Porque el es el autor, y 
criadordetodos: con dezirlo el fehizicron, 
y con mandado fe criaron. Tambicn aqui 
clariffimamente nos dize el Efpiritu fanto, 
que Dios hizo los Angeles: pues que avien-
dolos referido entre las demas criaturas del 
cielo, fobre todas concluye, y dize: Por-
que el es el autor, y criador de todas, con 
dez!rlo el fe hizieron, y con man.darlo el fe 
criaron. Y quien fe atreved a penfar ~ que 
hizo Dios los Angeles tras .rodas eftas cofas 
comunes, que fe refieren en los fcys dias? 
Pero quando aya algu_nf\que fepa tan poco, 
convenced. fu varudaél áqud_la parte de la. 
Efcritura , que tiene otra tanta autoridad, 
dondedize Díos: Q.Eando faé!a funt fidera, !au- b 
davernm ,ne voce mag11a cumú Angeli mti.Qy_an- Jo ,jS. 
do hize las Eftrellas me alabaron con gran-
de aclamacion todos mis Angeles. Luego 
ya avia Angeles, quando crio las Efhelh.s, 
y criolas al quarto dia: Diremos pues por 
:ventura, que los hizo al tercero dia? ni por 
penfamiento. Porque eiU mny claro lo (¡ue 
hizo aquel dia. Porque dívidiO la rierru Je 
1::is agw1s, y reparti6 a cada uno Jeftos dos 
elementos fus diferentes df'ecies de :mm""!a-
les: y pro.duxo l:i tierra todo lo que cftll pbn-
tado en eila: diremos que al fegundó? tam-
poco, porque entonces hizo d firmamento 
entre l~s agm1s füperi.orcs, y inferior-es, y 
le llamOcielo: en d qu:1.l firmamenrociiO las 
EH:relias al quarto dia. Luego :G los Angeles 
pertenecen a las obras que Dms hizo en cftos 
dias, ellos fon oiquella luz que fellamOdia, 
ei qual para encomendarnos, y darnos a en-
tender, quefue_uno, no le llamOdia prime-
ro, fiao uno. N1 hemos de entender, que es 
otro el diafegundo ,O el tercero, O los demas, 
fino que ei ~úúno uno fe repite por cumpli-
miento del numero fenario, O feptenario por 
darnos noticia del fenario,O fcptenario;es a fa-
ber, del fen:1rio de las obras que Dios hizo, y 
del feptenario del defcanfo de Dios. Po:·que 
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quando dixo Dios: H~gafela luz, y fe hizo 
laluz, fi feentiendeb1eneneú:aluz,lacr~a-
cion de los Angeles' fin duda que ios ~!ZO 

. . de la J·uz eterna, que es la m1fma parncipes • · e 
incomutable fab.iduria de D10~ , -eor qw n 
fueron criadas todas las co[as ' a quien llama-
mos unigenito Hijo de D10s 'para que alum-
brados con la luz, que fu~ron cnados, _ ~e 
hizieran luz, y fe llamaran dia, P<?r la part.Ia• 
pacion de la incomutabl_e-1uz ,

1
y d1a, que es el 

Verbo divino, por qwen el1os, y todas las 
cofas fueron diadas: porque la luz verdade-

que alumbra a todos los ho_mbres, que 
:!;nen a efte mundo, efta tam?ie~ alumbra 
a todos los Angeles puros, ·y limpios, para 
que fean luz, no e!l fi mifmos , ~no e_n D10s: 
de quien [¡ íe defvia el Angel fe haze mmun-
do, como todos los quefellamanefpir~rus 
:inmundos , que no f?n ya luz ~n el Seno;, 
fino tinieblas en fi nnfmos , privados de 12 
participacion de la luz eterna: porque el mal 
no tiene naturaleza alguna, fino que la per-
dida del bien fe llamo , y al1.ó con el nombre 
de mal. 

CA P. x. 
[Je la Jimple, e incomutable Trinidad del 

Padre, Hij~, y EJPiritu Janto , un 
[ola !fJios: erfquien no es otro la ,ali-
dad,y otro la fobflancia, 

A Sfi que el bien que es Dios, es folo 
fimple , y por efto falo incomuta-
ble. Por efte bien fueron criados to-

dos los bienes, pero no fimples, y por eífo 
mudables, fueron criados digo , eíto es, fue-
ron hechos , no engendrados : porque lo 
que fe engendro del bien íimple, de la mifma 
manera esfimple: y dl:e esio que aquello de 
que fe engendrO. Las quales dos cofas llama-
mos Padre, y Hije, y entrambos confuefpi-
ritu es un _folo Dios , e1 qual Efpiritu del 
Padre, y del Hijo enlafagradaEfcriturafe 
ilama Efpiriru fanto con una propia nocion 
( O conceptofimpie) deftenombre: con to-
9o es otro queel Padre, y elHijo, porque 
ni es el Padre, ni el Hijo: pero otro dixe, v 
no otra fub!tancia, porque tambien efte ~s 
de la mifma manera fimple, de la mifmama-
nera bien incomutable , y coeterno , y efra 
Trinidades unfoloDios, y no poreffo dexa• 
~e fer fimp1e, porque es Trinidad: porque 
.no por cffo a efta natUraleza del bien llama-
:mos.firnple, porque efti en ella folo el Padre~ 
QfoloelHijo, O foloel Efpiritufanto, por-
que no e!E fola efl:a Trinidad de nombres fin 
íubfríkncía de perfonas, como entendieron 

de la Ciudad 
ios hereges Sabelianos, finoqueporeífofe 
llama für:.ple, porque todo lo que riene, effo 
es, excepto, que cada una de las perfonas íe 
refiere ii.otra, porque fin duda el Padre tiene 
Hijo, y con todo el no es el Hijo, y el Hijo 
tiene Padre, y con todo el no es el Padre. En 
lo que pues fe refiere a ú mif..TJ10 ,.y no a otro~ 
dfo es lo que tiene:aili como a íi mifmo fe re-
fiere eJ vi vi.ente_, porque tiene vida, y el mif-
mo es la mifma vida: affi que por efto fe dize 
la naturaleza funple, a quien no fu cede tener 
cofa iic<) que la pueda perder, O en quien fea. 
una cola la que lo tiene, y otra lo tenido : co-
mo el vaffo que tiene algun licor, O el cuerpo 
que tiene color, O .el ay re la luz, ó calor, O co-
mo el anima que tiene la fabidura:porque na-
da deftas cofas es aquello que en íi tiene: por-
que el vaífo no es el licor, ni el cuerpo es el 
color,ni el ayrelaluz, 6 el calor, ni el alma b. 
fabiduria. Y de aqui es, que pueden tambien 
privarfede las cofas que tienen,y convert.irfe., 
y rnudarfe en otros habites, y calid~,des ~ de-
manera que el vallo fe vazie dellicor de que 
efi:ava lleno , y el cuerpo pierda la color, y el 
ayre fe efcurefca, O refref<J.ue, y el alma dexe 
defaber. Pero íi el cuerpo es mcorruptible, 
como es el que fepromereaiosSantoserila 
R.efurrecion, aunque es verdad, que tiene 
aqueila inamiíiblc calidad de la rnifma in-
corrupcion, con todo quedando la fubftancia 
corporal en fu fer, no es lo mifmo que la in-
corrupcion: porque ella tarnbien efti toda 
particularmente por todas las partes del cuer-
P?~Y no mayor en una parte,y :11enor en otra, 
pbtque ninguna parte es mas mcorrupta que 
la otra. Pero el mifmo cuerpo es mayor en el 
todo que en la parte, y íiendo una parte en el 
mayor,otra menor,no la que es mayor es ma~ 
incorrupta,que la que es menor.A:Hi que una 
cofa es el cuerpo,que no fe halla todo en qual-
quiera parte fuya: otra cofa es laincorrup ... 
cion, laqu:11 en qualquiera parre fuya eftl to-
da; porque quaiquiera parte del cuerpo in-
conuptible,aun la de(ygual a rodas las <lemas 
es ygualmente incorrupta. Porque ponga-
mospor cxemplo, no porque el dedo es me-
nor que toda la mano, por e.ífo es mas in-
corruptible la mano que el dedo. Aíli íiendo 
defyguales la mano, y el dedo,con todo es y-
gua! 1a incorruptibilidad de la mano,y del de-
do. Y po.,r configuiente, aunque la incorrup-
tibilidad fea infeparable del cuerpo incorrup-
tible, con todo uriacofa es la fubíl.:ancia con 
que fe llama cuerpo, y otra fu calidad,con que 
!e llama incorruptible. Y por elfo tambien a!: 
fi no es lo que tiene; tambien la mifma anima, 
aunque fea íiempre fabia,-como lo feri, quan-
do fe librare para :Gempre defta preíente mi fe-
ria, porque aunque emoncesfed fabia para 
fiempre, con todo fera fabia por la partici-
P<1cion de la fabiduria incOmutable , la qual 
no é:s lo que ella: porque tampoco, ni el ay-
re, aunque nunca fo defpoje de la luzql~ 
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Ie bafia, por e!fo dexara el deferunacofa, 
y orra la l.uz que le ilumina ~ ni efto tam-
poco lo d:go , como íi el amma. fueífe ay-
re, como .lo penfaron algunos, que no pu-
dieron imaginar, y co_mprehender la natu-
raleza incorp~rea, fino porqur;: eftas cofas, 
rdpeB:ode aquellas~ con f~aun~andiver-
fas, .y defyguales, tienen aerta femej:rnc,a: 
demanera- que no fuera de propofito fe dize, 
que aíli fe ilu_mina el alma incorporea con la 
luz incorporea de la /imple fabiduria de Dios; 
como feilUrilina el cuerpo del ayreconlaluz 
corporea: y affi coíno fo efcurd::e, quando 
Je defampara e!l:a luz,(porq'ue ho fon otra co-
fa las que llamamos tinieblas de qualefquiera 
lugares corporales, que el ayre .que carece 
de luz) delamifmamanera.feefcurece, ycl].-
brede tinieblas el alma privada de la luz dela 
Sabiduria,Alli que por e!l:o fe llaman aquellas 
cofas fimples , que principalmente , y cóq 
verdad fon divinas, porque no es en ellas Un~ 
cofa la calidad; y otra lafübfrancia, ni fon por 
participacion de otros, O divinas, O fabias, 
O bienaventuradas. Con todo en la fagiada 
Efcriturafe llama multiplice;y Vario el efpiri-
tu de la Sabiduria, porquetieneeri iimuchaS 
cofas: pero las -que tiene effas tambkn es el, 
y uno es tQ{ias ellas. Porque no fon muchas; 
linounaeslaSabiduria, donde e!l:aii los íns 
menfos, y infinitos teforos de las cofas inte. 
ligibles , en las quales efühi tódas las caufas, 
y razones invifible~ , y incatnrilutables de las 
"cofas, aun de "las vifibies, y mudables, fas 
quales fueron hechas , .y criadas por efra. 

0 PorqueDiosnohizocofa, no fabiendo, lo 
qual no fe ptiede dezir bien aun dequalfe 

· qü,iera artífice. Y li fabiendo' hizo todas las 
·cOfas, hizofindudalasquefabia: deloqual 
Ottirrealentendimientouni cofa maravillo:. 
fu, aunque vérdadera, que nofotros no po-
díamos tener noticia defte mundo, fino fue-.. 
ra, pero fi.Díosnotuvieranoticia4el, era 
impollible quefüera. 

-----------~~----
e Ar. 

Si hemos de creer, que los efpiritiu que'no 
perfe}Jeraron en la ')Jerdad, participa~ 
ron de aqv.ella biena1Jenturanfa , qtlf 
fiempre tu'JJieron los fantos Angelé1 
defde fa Principio. 

LO qua! íicndo afli, en ninguna manera 
aquellos efpíritus, _que llamamos An-
geles, fueron primero tinieblas por 

-algun efpacio .de tiempo, fino que h1egó 
quefueroncri,1.'Llos, loscricfDios luz. Con 
todo no fueron a·iados ,- folo para que 

fuellen c~mo quiera, Yvlviefleri coffió qúie,.; 
ra, fino que tambien fueron iluminados, 
para que vivieflen fabia , y bienaventura--
damente. Defviandofe defta iluminacion 
algunos, no fÓio no vinieron a: alcan~ar la ex..: 
celencia de la vida iabia, y bienaVenrutada; 
faquallindudanoesfino la eterna, y muy 
éierta; y fegura de fu eternidad: pero aun 
la_ vida racional ; aunque no f.ibia, fino ne .. 
cia, y fueraderazon, la tienf:'ndemanera, 
que no la pueden Perde1', ni aunque quieran. 
Y quernnro tiempo fueron participes de a-
quella fabiduria antes que pecatfen, g_uien 
baftar.l':i determinarlo? Con todo, como 
podremos dezir, que en efta pattici~~io~ 
e!l:os fueron yguales a aque!Ios, que por eflo 
fon v~rdadera, y cumplidamente-bienaven-
~urados, porque en ningumt manc:~ra fe eil-
gafian ,_ fino queeftin ciertos de la eternidad 
d,eJ~ bienaventuran~a ~ pues que fin ella fue-
Iªn ygua1es, tambien eftos perfeveraran en 
_f~ eternidad ygualrnenre bienaventurados !I 
porqueygualmente ciertos. Porque no aili 
corn_o la y1da. fe puede dezír vida, en tanto 
que durare, affi fo podri dezir con verdad la 
vida eterna_, li ha de tener fin, pues que la 
vidafolofeHamOvida, viviendo, O co_nvi-
vir: pero fa eterna con no tener fin. Por lo 
ªqual ,& auüq"ue no todo lo 9_lle es eterno, lue-
go es bienaventurado , ( porque cambien el 
fo ego del infierno fe llama eterno , ) con to• 
do li verdaderá, y perfeél:amentela vida bien-
·aventurada no es fino eterna, no era tal la 
:vida de!l:os bienaventurados: porque alguna 
vez fe avia de __ ·acabat, · y por eíto no eterna, 
ora fupieífen efro, ora ignorandolo penfaf-
fen otra cofa: porque el temor, alos quelo 
fabian, y el error a los que lo ignora van, no 
los dexava fer bienaventurados. Y fi efto no 
lo fabian de ffi.anera, que no eftrivaíferi, y 
·.confiaffen 'en cofas falfas, O incii::rtas, fino 
qiJ.e n.o fe. irldi~avan con .fil·me détermina-
'ción a uniparte,/ ni a otra fi. fu bien aviade 
fér fempiter~1d, O alguna vez avia de tener 
:fin, la miúnafufpeníion, · y duda fobre tan-
-ta fdici-da'?; no tenia aquel colmo , y plenitud 
de vida bienaventurada, que creemos_ que·ay 
en los fanros Angeles. Porque al nombre de 

-1a vida bienaventurada nó fo queremos acor-
iar, · y -eftrechar tanto fu fignificacion, qu~ 
foio llatnemos a. Dios bienaventurado : el 
qual con todo de ts.l mallera es· verdadera--

-mente bienaventurado, que ·1io p_uedeaver 
mayor bie1~aventurans;a. En cu}a compar-~-
cion, quefos Angeles fearí bíena:ventura:dos 
con una cierta bienaventura...11~afuya tar,. fu-
ma, quanta puede a ver en los Angeles, q_uC 
es, i, quo tanto puede fer. 

Vz CAP, 
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CA P. XII. 

rl>e la comparacion de la biena1Jent11Yan-
fª de los juftos, que no ~an alcanfado 
aun el premio de la d11Jma promejfa, 
coll la biena'J;enturanfa de los prime• 
ros hombres en el P drayfa antes del 
pecado. 

CAP. XIII. 
Si detalma11eracrio /j)ios J todos los An-

geles de una mifma felicidad, que ni 
los que cayeron pudieron faber, que 
a'lJiari de caer, y lüs que no cayeron 
dejpues de la ruyna de los ca"idos, reci-
b(eron la prejéiencia defa per[e1Jera11: 
cta. 

Y Tampoco fomos de parecer , que 
eil:os fo los, en quanto toca a la cria-
tura racional, 0i.nteleél:ual, fe de-

'9"en llamar bienaventurados: porque quien f~ 
atreved a negar,que aquellos primeros hom-
bres en el Parayfo antes del pecado fuer? bié-
avenrurados? Aunque no eftuv1effe1_1 c1er~os 
de fu bienaventuran~a,quan larga avia de ier, 
O íiaviadefer eterna: y fuera eterna, fino 
pecaran, pues que fin vergtJ.én~a.llamamos 
oy dia bienaventurados, 2 los que vemos, 
que viven jufta, y fantamente con efperan;-
\iª de la futura inmortalidad, fin culpa que 
les eftraguelaconciencia, alcan~andofacil .. 
·mente la divinamifericordia, para los peca-
dos delta prefente flaqueza: fos quales, aune 
que eftan áertos del premio de fu perfeve-
-rancia, con todo fe hallan· inciertos della: 
yorque, que hohlbre avnl, que fepa, que 
ha deperfeverar hafta la fin en ~l exercicio, y 

1aprovechamiento de la jufticia? fino es, que 
·con alguna revelacion fe lo certifique el que 
no a todos da parte defto porfu jufto, y fe-
creta juyzio, aunque :l ningurio engaña ... .L\.f-
·fi que, quanto toca el gufto, y deleyte del 
bien prefente , mas bienaventurado era el 
primer hombre en el Parayfo que qualqui~-
ra jufto en efta flaqueza rriortal : pero en 
·quanto toca .i.la efperanca del bien futuro, 
q?alquiera que fabe dara~ente, no con opi-
mon , fi no con verdad cierta, y infalible, 
que ha de tener, y gozar fin fin, libre de to-

· da moléftia,· de la compaÍ1iadelosAngeles 
en la parcicipacíon del fumo Dios, es mas 
bienaventurado, con qualefquiera afliccio-
nes, y tormentos del cuerpo, que lo era a-
quel hombre eftando incierto de fu calda eh 
áq u ella g\:in,defeliádad del Parayfo. 

P Or lo qua\ ya qualquiera facilmeme 
podraecharde ver, quede lo uno, y de 
lo otro juntamente refulta la bienaven• 

turarn;a, que con reB:o propofito deílea la 
f..aturaleza mteleétual, eff:o es gozar del bien 
mcommutable, que es Dios, iin ninguni 
moleíl:ia, y de que hade perfeveraren el pa-
ra fiempre, ni duda alguna le fufpenda, ni 
error alguno le engafie: della piadofamente 
creemos, que gozan los Angeles de luz: y 
que efta no la tuvieron antes que cayeífen los 
Angeles pecadores, que por fu malicia. fue-
ron privado? de aquella luz, lo colegimos por 
confequenc,a: con todo fe <leve creer Gn du-
da, que fi vivieron antes del pecado, que ru-
vieron ~lgu?~.9i.i::naven~uran~a~ aunque no 
la prefc1enc1a, y quefup1eílen lo porvenir: O 
fi parece cofa dura el creer, que quando Dios 
crió los Angeles,, a unos los crió dernaneF?, 
que no tuvieron la prefciencia de fu perfe~t;-
rancia, O de fu calda, y que a otros los críp 
demaBera, que con verdad_certiffima, .e infa-
lible,conoé:ieron la eternidad de fu bieflaven-
·turan~a, lino que a todos def4f el 19rincipio 
los crió con ygual felicidad: y que aíli fe eftu-
vieron hafta.que eftos, qµe a_ora. fon malos, 
pór fu voluntad cayeron p.~ aqu~lla luz de1a 
bond:ad: fin duda queesmasdurodecreer, 
que los fantos Angeles eíl:Cn aora inciertos 
de defu eterna bienavemüfiiD.~, y que ellos 
de íi mifmos ignoren, lo quenofotros pudi-
mos alcan~ar, y conocer déllos por la divina 
Efcritura. Porque, que Catholico Chri(tia.-
no,ignora; q':1-e no ha de av,er ya ·mas ningU:9-
nuevo demonio de los buenos Angeles? Af-
fi. c.omo tampoco, ni ~l demol1i6.ha de bol ver 

. ya mas a la compañia de los buenos Angeles ? 
Porqµe la verdad en el Ev.angelio promete a 
·:¡os famosfieles ;. que fedn yguales a los.An-
geles de Dios , a quienes afsi mifmo promete Matt.z~ 
que ydn a la vida eterna. Y úes afsi, que nof-
otros eftamos ciertos, que jamas avernos de 
caer de aquella inmonal bíenaventuran~a ,;y 
ellos no 1~ eftan: ya feremos de mejor condi-
cion, que elios,-y no yguales: pero porque en Matt.2;. 
ninguna manera puede faltar la verdad, de 
que férerno~ ygu_ales a ellos, fin duda, que 
'ellos umbien eíl:an ciertos de fu eterna felici-

dad: 
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dad:de la qual porque aquelios otros no e~t~ .. 
vieron ciertos,(porque no era eterna fü fehc1-
dad, de que pudier~n eftar cienos, pues_ avi~ 
de tener :fin) refra, o que fueron defyguaies,o 
fi fueron yguales, queddpues delaca·~da ,_y 
ruyna · dellos ~l~an~aron _los otros lafc1enC1a 
cierta de fu felicidad femp1terna,fino es, que 
por ventur~ quieradezir a]guno J que lo qu~ 
el Señor d1ze del demomoenelEvangel10: 

Jcan.S. Jlle homicida erat ab initiu, & m verltate non jietit .. 
<2!ee el demonio fue homicidadefde el prin-
cipio,y no perfeverO en la verdad: fe dev~ ~a-
tender demánera, que no folo fue hormcida 
defde el principio, e11o es, defde el principio 
del linage humano, es a faber, defde que fue 
criado el hombre, a quien con engaño pu-
<liefl'e matar, fino tambien, que defde el prin-
cipio defu creacion no perfeverO en la ver-
dad: y que por eflO nunca fo.e bienaventura-
do con los fantos Angeles, no queriendo fu-
jetarfe a fü Criador, y_ queriendo de pura fo-
bervia con aquella fü poteftad, como Ú fuenJ, 
propia, aI~arfe a mayores, con que quedO e~: 
gañado, falfo, yengañofo, puesquequeao 
:fiempre fugeto a la p.otefl:ad del. que es ro?.? 
poderofo, y eI que con piafugeq.on noqmio 
confervar, lo que verdademmente es, con al-
tivez , y fobervia procura fingir lo que no es: 
demanera, que fe entienda tambien a:ili lo 

,.Joan., que el Apoil:ol fanJ uan dize,que: Ab i11it10 dia-
bolus peccat. Defde el principio el demomo pe-
ca, efto es, defde que fue criado, rehusó la ju-
:íl::icia , la qual no puede caber :Gno en la v~-
lunrad pía, yfugeta a Dios. Los que fe am-
man a efta opinion, pregunto, no fienten con 
otros hereges, efto es, con los-Maniqueos? Y 
íi ay otrasveítes que dig.m, que tiene ei de-
monio, como de un cierto principio contra .. 
rio, fu propia cierta naturaleza mala, los qua-
les tan vanamente difparatan, que teniendo 
con noE_itros la autoridad deíl:as palabras E-
vangelicas no echan de ver, y confideran,que 
no dixo el Señor: no tuvo verdad, !ino.nO' 
perfeverO en la verdad, cucriendo dar 2. en-
tender, quecayO dela ve~dad, en ]a qualíin 
duda fi perfevera, participando della, perfe-
verad. en-la bienaventuran~aconlosfaE.tos 
.Angeles. 

Joaa.8. 

e Ar. XI V. 

Con que frafis,o manera de haG!ar,dize la, 
Eftritura del demonio,que no peif e'JJe-
ro en la 'berdad, porque no ay en et 
'htrdad. 

Y AñadiO la razon, como fi pregunt;t".°: 
ramos por dondeconfl:-a, qu_e no per..;. 
feverO- en la. verdad·, y diz.e: f2.!11a mn: 

... 
eflveritd,5ineo. Porguenoayver(ladeneJ: f 
hu viera fa en el, ú perfeverara en ella. Efto 
eíl::i dicho con un mododehabbr, nomuv 
cor.riente , y ufado : porque parece , qu'e 
fuena aili: No perfeverO en la verdad, por-
que no ay verdad eneI: cómoíilacaufade 
quenoayaperfeveradoen la verdad, fuera 
porque no ay verdad en el, fiendó antes 1á 
caufa de que no ay verdad en el, el rtO aver 
perfeverado en 1a verdad. Perb efre mifrno 
lenguage hallamos cambien en el .Pfalmo 
donde dize; Ego cldn;avi, quoniam exaudi,fle me .Pfa.J. :ut' 
Deus. Y o clamt}, porque me oifte mí Dios:; 
deviendo al parecer dezir, oill-eme mi Dios, 
porque dame. Pero a viendo dicho, yo cla-
me, como file preguntaran, por donde mo-
frrO queclamO, -por el efeétodeaverleo·ido 
D1os, rnueíb-a el afcéto defü clamor, como 
fi dL"'era: De aqui mueftro, que he clama-
do, porquemeaveyso"ido. ' 

CA P. X V. 

Como fe ba de entender aquella autorid,1d 
de laB(critura, defle el principio pe-
ca el demonio. 

Y Aquellatambien,quedizefanjuan, 
del demonio : Ab initío diabottU pu ca: .. 1.Joan.3 
Defde d principio el demonio peca: 

no entienden, que fi es natural, en ningu-
na manera es pecado. Pero que refponded.n 
:llos tefl:imOnios de los Profetas, O ii. lo que 
dize Efayas , notando al demonio debax:o . 
de 1a perfona del Principe de Babilonia: Q!ja- Efai.iq.. 
modo cwdtt Lucifer, qui ma;iC orieb;i:o,r. Como 
ca.yO Lucifer , que nacia refplandecicnte de 
mañana: O a leí que dize Ezequiel: In de!wU 
Pi!radift Dei- fúipt Qnmi lapide pretiofo ornatt!S- ? Ez;ec.z& 
Eftuviíl:e en lo~ deleytes dd·l?arayfo de DlOs 
adornado de todas las piedras preriofas P A-
donde fe _entiende, que eftuVo alguna vez 
fin pecado : porque mas expreffame;::ite le· 
dize po.co def'pues: ii.mbulaf.: m dieb"u5 tUü'Jfoe" 
V.il10. Anduvifr_c en ·rus diaS fin pecado, ·fas_' 
quales autoridades, vues·que no féouederi., 
intender de '-otra· ma~era, ·con· ma.s ~co'n';7e--' 
ñencia d·néx:dfü.rio rarn.bie•n_, q_ue lo que di-: 
Zt:: no perfeverO en b. vcrd,_d, gue lo ente:n.:: 
damos de maTiéra, que dh::t~·O·e·n la vCrd~tl,: 
pero que' noperfeverO en,elfa __ :i J.'aquello, ·q~:; 
defde cl:pl·incipio eld~tti(jhi0·1?~ca, no def.;._ 1.Joan.3 
d,e e1 principio'·, que foe·~:.i_a:cid i. fe h~ ~e·ep-' 
tenderqu_c·l?~ca, ?n~ defde·.e! p_hnc1pLO?C} 
pec~do ,:·po_rque ce_ 1µ fyhcrv.LT _comcn~o a": 
iv_ef'f,CdW?,:. n~•acf-!e11_?:l1uefce?rive_ene1 , . _ 
libro def o'rJ, hab-Yahdó oc! dem~rno: Hot ,ji Joo-40. 
1h:tiumf._i1;}úui'_:D'omini, 'qt_{udfecit ad iíluden- num.Iqy. 
tfum ab · AJgetis fui&; Efra _es }_a.primera, O'. 
ptincip<tl 'criatura, -que hizÜ.él'S--efior, p:ira·' 
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que fe burlaiien del fus Angeles : con quepa-
rece, que Concuerda tambien l~ d_el Pf~lmo, 

l'fal.10r dondedize: Diacuhic, quemfinxiflud !l1Pden-
dum ei. Efte dragon, que forrhafte' para que 
íe burlen del,fe deve entender deman~ra~q~e 
penfemos que aili lecriOdefd~elprmap10, 
para quelos Angeles fe burlaJlen del .' fino 
que de(¡mes dd pecado Je ~rdeno º:º' efra 

ena. Su prmopropues es ,1er figmen,.o , y 
hechura del Señor; porque no ay naturaleza. 
alguna, aun entre las m-as extremas, y baxas 
favandijas del mundo , quenolaayahecho 
aquel, de quien procede todo el modo, to~a 
la efpecie, y hermof~ra, t~o el ~rden ~ fin lo 
qual no.fe puede hallar, o 1~agmar mng~n~ 
cofa criada, quanto mas la en atura Angehca; 
que en dignidad _de na'.uraleza excede a todas 
las <lemas que D10s cno. 

tad en el juzgar, ay mYclra diferencia entre 1:1 
razondel que lo confidera, y entre la necéffi .. 
dad del que lo ha meneftei-,ó el gufto del-que 
lo cid.Tea, pues que la ra:wn eftima, que es lo 
que en íi ponderacadacofa,fegunlos grados 
de la naturaleza, y la neceffidad eftima,que es 
aquello porque lodeflea; bufcando iarazon, 
que es lo quejuzgaporverdadlaluzdelen-
rendimiento; y el ddeyte, y guito lo que es 
agradable a los fon ti dos del cuerpo. Con todo 
tanto vale en las naturalezas racionales un no 
se que, corno pefo de la voluntad, y amor ,que 
aunque por orden de la naturaleza fe ante-
pongan los Angeles a los hombres, con todo 
f'ºr ley de la jufticialoshombresbuenos!e 
prefieren , y anteponen a los Angeles malos. 

CA P. XVII. 

CA P. XVI. 
rDe los grados, y diferenciM de l,u cria-

tura. , como de una manera fe efti-
man , rej}eEio del pro1ied,o , y utili-
dad, y de otra, rejj,eéio del orden de 
larazon, 

~e el 'JJicio de la malicia, 110 es a{guna 
naturale;z,i, fino que es contra natu. 
raleza, a quim no da ocajian, o cau-
fa de pecar fa Criador , fina fa propia 
'}Jo/untad. 

A Síi que por razort de la naturaleza, y 
no por la malicia del demonio enten-
demos que efta bien dicho : ella es fa . 

primera, o la principal criatura , que hizo él Jcl> 40, 
Sefior ; porque fin duda donde no avia vicio P Orque en las cofas, que fon como quie-

ra, y no fon lo que Dios,por quien fue-
. ron criadas, fe anteponen, y aventajan 

las vivientes a las no vivientes,corno cambien 
las que tienen facultad de engend_ra~ , O ape-
tecer a las que carecen defte movmuento : y 
en las que viven,fe anteponen las que fienten 
a las quenofienten, como_ilosarboleslos 
animales. Y en los que úe:nten, fe anteponen 
las que entienden a las que no -~~~enden, co-
mo los hombres ilas befl:-ias: y en las que en-. 
tienden , fe anteponen las inmortales a las: 
1TIOrtales, como los Angeles a.los hombres; 
pei::o anteponenfe aili. por el orden de narura-
l~a. Con todc:i ay otros muchos modos de e-
~imacion, confqnne al provecho, y comodi-
dad de cada cofa: por donde fucede, que an-
tepongamos algunas cofas infenfibles a algu-
Ilas que iÍenteil, en tanto grado,que íi pudief-
femos , quiíieramos defterrarlas del mundo: 
ora fea , no fabiendo el lugar qué en el tie-
tlen: ora.fea , áunque lo fepamos pofponien-
<!olas a nueftras ~\)InOdidades ' y intereifes. 
Poi-9_uequiin·ay,quenoquieramasteneren 
fu cefa pan qúe ratones, dineros que pulgas? 
~ero que maravilla, puesquepor.~a~ftima-. 
aon de los mifmos hombres, c_uya.nituraleza · 
·;por lo menos ~s de tan;_á dig~~ad", _por la: 
n.iayor parte le-compra .111as c~o-_un ca vallo, 
que ~n efcla.vo, una piedra,preciofa que una. 
efclava ? AJ!i que donde ay femejantelibc:r-

de malicia, precedía naturaleza no viciada, y 
el vicio es contra naturaleza : demanern que 
no puede fer fino en daño de la naturaleza. 
Affi que no fuera vicio el apartarfe de Dios,fi 
ala naturaleza, cuyo viciaeselapartarfede 
Dios, no le compitieífe mas el eftar con Dios. 
Por lo qual, aun la voluntad mala es gran te-
ftigo de la naturaleza buena, Pero Dios, affi 
<a:omo es Criador boniffimc delas naturalezas 
buenas, ai11 tambien ju!bffimamente ordena, 
y difpone de las voluntades malas : porque 
quando ellas ufan mal de las naturalezas bue-
nas, el ufa bien aun de las vohintades malas. 
Affi que hizo que d demonio, que enquanto 
es hechura de fus manos, es bueno, y por fü 
voluntad malo, aviendole difpuefl:o, y ord'7-
nado,ad. abaxo entre las cofas inferjores,fuef.. 
fe burlado por fus Angeles, cfto es, que facaf-
fen fruto,y aprovechamiento defus tentacio-
nes los fantos, a quienes d deífea, . y procura 
dafiar con ellas, Y porq DioS; quando le crio; 
fin duda q n0 ignqrava hi malignidad q avía 
de tener, y antevía. los bienes,q e;,l avia de fa car 
de fu malicia , pór elfo dize él I'fáltno : Efte Pfal. 10l 
dragon q formafte, para que fe burlé del,para 
que por el mifmo cafo que le formO,aun'q por 
fq-bondad bueno,fe entienda., que por fu pre-· 
fcienciá tenia ya prevenido, y difpue~o,como 
ayµde ufa1· de,1.aun quandofueile ma1o._ __ 

CAP. 
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CA P. XVIII. CAP, XIX. 

(])e la hermofora del uni,nrfo , la qua! 
por di_/j,ocio11 di')Jina campea arm ma,s 
COII la opofici-Oi1 de r~ contrarios. 

~e fe de'Jie fentír al parecer , de lo que 
dize la (anta Efcrítura , que di'JiidiQ 
(Dios entre la lnz..,y la,s ti11iebl,u. 

P Orque Dios no aiara , no digo yo a 
ninguno de los Angeles, pero ni de los 
hombres,que con fu prefcienciafupiera 

que avia de fer malo , Uno fupiera a:ffi mifrno 
las comodidades, que dellos aviande facar los 
buenos , encomendandolos defta manera , y 
honrando el orden, y difpoficion del u.niver-
fo, como una hermofiffima armonia , a>n u-
nos comG antithetos,y comrapoficiones,por-
que los antithetos que llamamos fon decen-
tiffimos para la elegancia, y 0rnamento de la 
eloquencia, que en Latín fe lhinan opueftos, 
O lo que con mas claridad fe <lit.e, contrapue-
ftos , no ~fta recibido entre n0fotro.s efre ve-
cablo , aunque tambien la lengua Latina ufa 
deíl:os mifmos artificios , y ornam(mt@s de Ja 
eloquencia , y aun las lengnas de todas las 
gene es. Y el Apoftol fan Paulo con ellos áiltl-
thetos en la Epiftola fegunda a los Corintios, 
fuavemente declara aqnel lugar donde dize: 

zfrir.& Per arma iuffitt& l dextril, & a fiñiflri4 , per gló. 
. n11m.7. r.iA,n" & ígnob:litatem ,per tnfatniam, & bóndfn 

f.am~ ut [edu!tores,& reraces, ut qui igno'r.ilinar, 
& cognofcinjur• quaft moritntes, & ecce vivi#JtM: út 
&oerciti, & nrm mortificati : ut trijles, fempét aUWiJ. 
gaudentes : (icut egeni, multos autem ditantes, tan-
quam nihil b.sbentes,& omniA p0flidemes.Moftre-
monos armados de jufticia , y buenas obras, 
con que caminemos feguros por la dieftra, y· 
porlafiniefrra , porlagloria, y por la igno-
minia, por la. infamia, y buena fama, tenien-
donos el mundo por embuft:eros, fie:ndo con 
todo verdaderos: por no conocidos , íiendo 
con todo conocidos: por rnuertgs , pcrfeVe-
r.ando vivos: porcaftigados , y no muertos: 
por triftes , eftando fiempre alegres : p0r po-
bres, enriquezi~ndo 2.rnuchos : como quien 
no tiene cofa, pofféyendolo tódo : afii como 
pues contraponiendo los contraríes a fus éó-
trarios , ie adorna la elegancia dd lenguagt; 
2ffi (eco'!'pone, y adorna la hermofm•a ddu-
niverfo con una cierra eloquenda,no de pala---
bras, fino de obras, contraponiendo los con~ 
trarios, Clariffimamente -nos enfoña efto el 

tcd. • Eclefiaftico, donde~ize.: cantr.i 11!alum bmmm 33 eft, &- con1r a mnrtem vita, (i.c tontra·pmnt petcatat. 
Et fictntuere ro cmni.i opera Altif{im: hin~, & bintt) 
unum t®ffll tmnm. Aili comoesc:ontrn-rio al 
mal el bi~tr ) y como es contra;tia a la hmene 
la vida; aili es contrario al j ufto el pecador : y 
defta manera veras en todas las obras del Al-
tiffimo,de doS en dos las cofas,una GOntta.ria a 
la Otra. 

A Síi _que aunque la obfcuridad de la 
d1vma palabra fea tambien util para 
efto,qHe nos produze muchas verda-

des , y las faca a la luz del conocimiento; 
mientras uno la entiende de una manera , y 
o_tro de otra : con tal pero que lo que fe en-
t1emle en el-lugar efcuro ,· fe confirme, O con 
el tefritnónío de cofas claras, y manifi.eftas , O 
c-on otros lagares que no adinitan duda : ora 
fea, porque trttando muchas cofas fé viene a 
alcan~at tárribien, lo que íiritíO el autor de la 
Efcritura, era fea, que aquello fe nos encu-
bra: con toGoconlaocafiondetrataria ob-
fcuridad profunda (e dizen algunas ottas v~r-
dades: no me parece a mi abfurda, y agena de 
las obras se Dios aquella opinion , íi quan.do 
ctiO Dios aquella primera luz , _ fe ehtienda 
que crío los Angeles , y que pufo difrincion 
entre los A_ngeles ~antas _, y los efpiritus in-
mundos , dónde dize : Et divifit Deus ínter fu .. Genef:ii 
,em, & tenebttt5, & vociivit Dtns lucem diem,{:;• té .. 
ne!Jr tZ& vocdvir fibitem. DividiO Dios entre la lttz, 
y las tinieblas, y llamo Dios a la luz dia,y a las 
tinieblas noche : porque folo pndo clifbnguír 
eíl:as cofas, el que pudo iambien faber prime-
ro qae1:cayéífen, queaviah decaer, y quepti-
vados dela luz de la verdad, avian de quedar, 
y per[everar en fu tenebrofa fobervia:porque 
entrn efte tah conocido dia , y noche , efl:o 
es, entí·eeft:a luZ,y efi:as tinieblas, mandO,que 
las dividieíren eítas !uminarias del cielo tan 
comunes , y patentes a nueftros fentidos : 
Fiint tuminar:a in ffrmamento aeli;vt luceant fuper lbid, 
terram¡ &dtVidant in.ter d.tem, &noétem.Hagan-
fe ( dize) las luminarias en el firmamento del 
ciel0;para. que dEnfu luz fobre la tierra, y di-
vidan entre el dia , y 1a noche. Y poco def-
pues : Et fecit Dew duo luminaria magna: fomt-
nare máiw in ptincipio diii, & luminar e minw HI 
prfücipi,-noiiii , & j/dlilS , · & p,fuit i/1,u Dim ;,, 
firm.unenió creli i lacere {aper terram , • & pr.teJle 
!liei , & nOit-i, & dívideté inté'r lucem, & tei1ebr.u. 
Y hizo Dios ( dize) dos luminarias grandes: 
la lumirtaria mayor para que prefidieíieal 
dia,y la menor i la noche,y coh ellas las eft.re~ 
!las. Y pufolas en el firmamento del cielo, 
para quedieffen fu 1uz fobre la tierra, y fuet: 
fen feñoras del dia, y de la noche, y para que 
dividieífen egtrela luz, y las tinieblas. Pero 
entre aquella luz, que es lafanta Congrcga-
cion de los Angeles , que refplandece con fa 
inteligible iluftracion de la verdad , y entre 
las contra.rias tinieblas, eíto es,entre aquellas 
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abominables, y inteligencias de los An~el~s 
malos, quefedefviarondelaluzdelaJufü-
cia, aquel pudo dividir~ a quien tan P?c.opu-
do fei·oculta, O incierta la futura mahc1a, no 
dela naturaleza, fino dela voluntad. 

e Ar. xx. 
!De lo que di;ze dejpues de becha la áiflin-

cia11 de ta luz, , y de las tinieblas : y 
'JJirJ'Dios la ltiz que era buena. 

f F Inalmentetan peco fe deve palfar en fi-
Gene .r. lencio,quequandodi,"{o Dios; Ftat lux, 

& faétacjl útx. Hagafela luz , y hizofe 
1a luz, luego añadiO. Et vidit Dew lucem , quia 
bonaeft. Yvío Díos]a]uz, queerabuena. Y 
no dixo efto defpues que difl:inguiO en~re 
la luz , y las tinieblas, yllamOilaluzd1a, 
y a las tinieblas noche , porque no pare-
ciefl'e , queabulto , y juntamentecon la 
luz avia dado teftimonio , de que leagra-
d.avan tambien aquellas tiniebl~s. Porque 
quandolas tiníeblasfon ya inculpables, en-
tre las quales , y efta luz que vemos con 
mieftro_s_ ojos , ponendiftincion las lumina-
ri;is del cielo , no antes , fino defpues fe 

!bid. 

infiere .. Y viO Dios q_ue era bueno : Es po-
f uit ill.4 i1ifirmamento ere!,, lucere [uper rerram, & 
pr.fejfe d!e, ~ & :10[ti ,. & [eparare inter lucem, 
& tenebr.u. Et vidit. JJem , quia bonum efl. Y 
pufo las ( díze ) en el finnamento del ciclo 
paraqu~ dieílen fu luz fobre la tierra, y para 
que prefidiefien·a1 dia , y a la no.che , y di-
vid1efien emre la luz , y las tinieblas. Y viO 
Dios ~ que era bueno. Entonces entrambas 
~ofas le agradaron , porque ei1trambaseran 
mculpables. Pero quando dixo Dios: Fíat 
lux , & fac'ra efl lux. Hagafe la. hiz , y hizofe 
la luz. Luego fe ligue.: Er v:dit Deus lucem,quia 
~fJna,eff. YviO Diosla_luz quc·era buena : y 
(lefpues mfiere: Et feparav,t Dem inter lucem, 
& tenebr:u: vocavitef:i De:a lucem diem, & te.ne-
br a; _1!-(j_aem. Y diíhnguiü Dios entre la luz, y 
last1meblas , y llamó!Díosalaluzdia, y a 
fas.tiníeblas noche: :no.añadiO aqU.i , y vió 
D10s qu@crabueno, porno llamar bueno 3. 
entrambas cofa~ íiendo la una dellas maln,no 
porfu.natur~lcza , úno por fu-propia culpa, 
y por eífo ~l!1 folo la luz agrad0 a fu Criador: 
:p~ro h.~ tm1eb1as Angelicas, aunquelasa-
':1a de -mfponcr en fu lugar , pero no las avía_ 
aeaprovar. · 

e " P xxr. ü • 

!Dela eterna , y inconmutable (cimcic1; 
y 'JJoluntad de Vios , co11 que todo la 
que hizo en el uni'verfo , afti le agra• 
do lo que a'llia de haz..er , como lo que 
a'JJia hecbo. 

P Orque, que otra cofa fe deve e,ntender 
en aquello, que eñ. cada cofa particular-
mente repite: Viü Dios,que era bueno, 

fino la aprovacion de la obra hecha conforme 
alanifice ,queeslafabiduriadeDíos _? Por-
que es tam:a verdad, que Dios no vino a fuber 
entonces, que la cofa era buena. , quando la 
cri0, queíi no lo fupieni, no fe hiziera cofa de 
las quecri0. Aíli que quando vee,quces bue-
no, lo que fino hu viera v.ifto antes que fe hi-
ziera, únduda no fuera, ni fe hiziera, enton-
ces enfeñanos a nofotros, y mueftranos, que 
aquello es bueno, no quelo deprende el. Y 
Plaron fe atrevi0 a dezir aun mas: que fe ufa-
no Dies de gozo , en acabandq dehazcr el 
mundo. Adonde tan poco av.emos.de enten-
der, qu,e an.dava el tap necio, queentendieílt'; 
que íe le avia acrecentado a Dios·alguna bien-, 
aventuran'ia con la novedad defu obra, fino 
que quifomoilrar co11efto , que le agrado a· 
fu artifice lo que avia hecho , como le avía 
agradado en el ar:te·lo que aviade hazer : no 
porque en alguna manera aya váriedad <!ll la. 
f~icncia de Dios ,,demanei·a quefe:-tndiferen-
tes_en ella las cofas, que aun no fon,lasque ya 
fon, y ias que ya fueron.Porque no del modo 
que nofotros an·tevee Pios lo que ha de fer, O 
vee lo prefente, O mira lo pai13.do,fi.no con un 
otro cierto modo diferentifiimo del que aco-
ílumbran nueft_ros di(curfos, y penforñientos: 
porque el no vee, difCurriendo d..euno en o-
tro, mudando dJ?enfamienco, íino del todo 
i.ncomnutablemem:e : De fuerte, que entre 
las cofas que fe hazen temporalmente, las fu .. 
turas-aun no fon, y lasprefCnteS ya fon , y las 
paffa<las ya no fon : pero el todas las compre-
ht::fl(;it i;::on una efrable,y fcmpiterna prefcien .. : 
ciq_ -,: :no de una manera con los olas, y de 
otra Con el entendimiento, porque ei no con-
fta de anima, y cuerpo, ni tarripo<::o las com-
prehende de una m.i.ne.ra agora,y de otra an .. 
t~, y de otra deif>ues: porque·fu fciencia no 
fe muda tambien :como la nueftra con la va- . b 
riedad del prefente, preterito, v futuro: Apud J-aco · r. 

fl • . b b . num. 17. q_urm non el' tmmura_tio, ,iecmomenti o urn rarie. 
En quien no ay m4d,ar.~a,ni raftro de fombra 
de un momento: por:quefu conocimiento no 
difcurre de pen(amiento en penfamiento , a" 
cuya viH:a incorporea eftan patentes, y pre-

fcntes 



de D1os , Litt XI. Cap. XXII. 
fentes juntamente todas las cofas que carió_:,;. 
ce: porque affi conoce los tiempos fin ningá._: 
Das remuorales nociones , como mueve las 
cofas t;mporales fin ningunas mudan~s· 
temporales füyas. Affi que entonces viO que 
!tra bueno)o que hizo , quando viO que era 
bueno para hazerlo : ·y no porque lo vió he-
cho dupliCCda [ciencia , ·o en alguna parte 1a· 
3.crecentO , Como Ú fuera de menor fr:iencia 
primero que hizieffe lo que ve"ia , pues que· 
no obrara tan perfeétamente , fino con tan 
perfeéta fcientia aquel a quiendefusohrá~ 
no le puede redundar , O añadir cofa. Por lo' 
qual fi á.no.fotrosfe noshuvierafolo deíig~i-
ficar, quien hizo la luz·, bafl:aradezir: Hi~o· 
Dios la luz. Pero finos avia de dezir., no folo 
quien la hizo, fino tambien por cuyo medio: 
la hizo, bafrara dezirloaíli-: Di.xo Dios, · ha-
gafe la luz, y hizo fe la luz , para que enten-
díera.."110s,-que no folamente hizo Dio.s fa lt1:z, 
fino que tambien la hizo por el Verbo. Pero 
porque._ ;res cofas principalmente convino> 
que fe ri'osihtimaflen , que fupieífemos de la 
criatura,-es"afaber, quitnlahizo, porquien' 
la hizo, porque la hizo: por effo d1ze : Dios' 
díxo, hagafe la luz, y hízofe laluz , yviO: 
Diqs laJJ.li que era buena. Affi que fi quere-' 
mos fabéf , ._:'.quien la hizn -, Dios es. Si por: 
qui_en ]~ -hiio, dixo, haga fe , y hizo fe. Si por-
que lá hiZO, porque era buena. No ay autor 
maS _excelente que Dios , ni arte mas efi.ca~ 
que la palabra de Dios, ni caufa mejor , que 
para que lo bueno lo criara Dios bueno. Y 
ell:a caufa dize tambien Platon , que es la ju-
ftiffima 9-e la creacion del mundo , para que: 
por el buen Dios fueran hechas buenas obras: 
Ora fea, qtieefto lo huvieífe-lei'.do: ora lo ~u-: 
vídfe qüi~ entendido de los que lo avian le"i-·_ 
do : ora con fu agudiffimo ingenio huvieife' 
venido a ver, y alcanc;ar las cofas invi!ibles de 
Dios , -ralb:eandolas , y conociendolaspor-
las cofas vifibles, y criadas: ora·las,huvie!fe el· 
aprendido de los que las huvidfen vifto. 

CA P. XXII. 

<De aquellM a quien no{atisfaz.en algu- . 
na; cofas que hizo el buen Criadoten 
la creacion del uni1Je1fo bien hecha;, 
y entienden , que ay alguna 11atura-
le;za mala. 

P. Ero efl:a caufa que huvo para criar las 
cofas buenas,que es ia bondad de Dios,· 
eftaGaufadigo tan jufta, ·ytanidonea, · 

que confiderada con diligencia·, y piamente · 
m~dirada ~ y ponderada refüelve; y determi-
na todas las. controverúas de los que dif pu tan 

dd principio, y origen dél mundo, algunos 
hereges no la vieron, porqueveen, que a efte 
neceffitada, y fragil mortalidad, que procede 
del jufl:o cafrígo , mucha-s cofas , que no le 
éonvienen , y quadran, la ofenden como el 
fuego, el fria; la beftia fiera ; O otras cofas de• 
fi:as, y no advierten , y confiderán_, quanto e-
fi:as mifmaS campean en fus propios lugares, 
y- naturalezas,_ quantaeslahermofuci, y or-
den de fu difpoficion , quanto todas ellas por 
fu parte Contribuyan de 'hér.D;lofuri, y Ornato 
-a eil~-maquinauniverfal ;'. comoenunaco"" 
mun Repi.l~lica. Y a: ~ófo~r6s propios con 
quantas comodidades,h~s·acudan , ufándo 
dellas con congruencia-, . y difcrecion, ramo,. 
que los mifmos venenos, que fon perniéiofos 
por laincOñveniencia , fi coriVenientemente· 
fe aplican, fe convierten én faluaables medi-
cameritos. Y al contrario , quan dañofas 
f~ aun las cofas de m1:1cho gufi:o, y entrete-
rum1ento,COtno lacom1da, y la bevirla, y eita 
luz, ufand.9 Qella~ ., __!in mod,eracion, y opor-
tunidad. , Y affi nos advierte la divina pr·ovi .. 
dencia, que no defpreciemos neciamente las 
cofas , fino que con diligencia procuremos 
faber lá i.itilidád, 'y provecho que tienen : y 
quando nueftro ingeniQ' ~ Ofla,queza no lo d-
can~are, creamos, que efH oculto, affi como 
lo eitavan algunas oq·_~-~qf~, que apenas,p\1:-
dimos defctibri.rlas, porque aun el rr.i.ifu:10.fe..., 
creco del provechó, )'_ui:il, :ql.le tienen; ó :Gr~. 
ve de exercitar nuell:ra humildad , o de. 
quebran~ar nlleftra fobe;rvia. , pues qu.e en 
ninguri.modo ay naturalez~ , que fea mala~_ 
y eile nortj°pre de malo t no es mas que de, 
privacion ·d¡; Jo bueno : con todo-defde las 
cofas terre:n~S hafta las celeftiales , defde las 
Vifible~ 'hi1l~la5 inviúbles , ~nas cofas bue .. 
nasfonlllejo~e:5.queotrasbuenas , a fin de 
que todas faeffen defiguales. Pero Dios aíli 
es artifiCé grande en las,~ofas grandes, que no 
es merior en l;c:.S pequeñas : las_ quales peque-
ñezes no-fed_eveneftitj.ar .. ,. y. medir por fu 
grandeza , porque no tieilen,ninguna, tino 
por la fá_bi4uri,i del artifice ; affi como íi al 
roH:ro · cl.e,).m hombre _Ie. raye:ffen una ceja, 
quan ca!i 'nada feria 1o· que !elequitari:aal 
cuerpo , ·Y q_uan mucFio a la hermofura, que 
confta no de la maquina , y grandeza, fino 
dela ygüaldad ,. y dimeníiondelosmiem-
bros. Y vérdaderamente no ay que ml'lfa-
villarnos mucho , que efl:os que pienfan , que 
ay alguna namraleza mala,nacida, y propaga- . 
da de un cierfo particular principio contrario 
fu yo, no quieran admitir eftacaufade la ci:-ea-
cion del mundo? es Haber , para que Dios 
bueno hizieiTe cofas buenas, pues que creen, 
que for01do , y compelido de la exftrema 
neceflidad , rebelandofe contra el el mal, 
llego a lafabricadell:amaquina del mundo, y 
que en la batalla , procurando reprimir ~ y 
vencer al mal., vino.a mezclar con el fu na-
turaleza buena,la qua! a viendo quedadoabo-

mma .. 

,¡ 
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238 . S.Aguíl:in de la Ciudad 
minablemente pro!lmada, Y cruelm~nte ca~• 
tivada , y oprimida, con gran tra!:>aJ~ apen .. s 
la purifici, y libra, aunque n<;> tod.a: uno que 
lo que della nofepudopurifi':ardeaquella 
inqul.nacio?, y mancilla, :1ene a f°:ir. d~t:: • 
bierta,ypníiondelenemigo; quernM e. 
tro vencido , y encer~do. ~ero os. am-
queos nofueran can neaos '· opormeiorde-
zir tan infenfatos, y frenettcos, ú creyeran, 
qu; la naturaleza div;ina es in~onm~ta~le, 
como lo es, y del todo mcorrup_nbl~, a qwen 
no ay cofa, quepuectaofend~r,odanar: y con 
Chrifüana cordura, y ¡uyz10 fano_{inneran, 
que el alma, quepudomudarfe, y empeorar-
fe con la voluntad, y corromperfe ~on el pe-
cadó: yailiprivarfede!aluzdelamconmu-
tableverdad, noerapartedeDíos., m.dela 
naturaleza , que es Dios , fino criada por el 
muy diferente, y defigual afu Criado,·. 

Dios todas las colas que hizo, y eran por ex~ 
ti-emo buenas : no quifo que fe entendiefi'e o-
tra caufa de la creacion del mundo, fino por-
que hiziera cofas buenas Dios bueno, Adon .. 
de fi nadie pecara ; el mundo, eftuviera ador-
nado, y lleno folo de naturalezas buenas:y no 
porquefucediopetar , fehincholuegotodo 
de pecados,_ pues que inucho mayor numero 
de buenos confervaron en los cielos_el orden 
de fu naturaleza, y la mala voluntad , no por-
que no quifo guardare! orden dela naturale-
za , por eJfo fe eximio de las leyes del jufl:o 
Dios,que ordena, y difpone bien todas lasco .. 
fas. Porque afficomounapinturaconel co~ 
lar negro, puefto en fü lugar es hermofa, affi 
el mundouniverfo , fiunolepu4ieffeveer,, 
aun con los mifmos pecadores : es hermofo,: 
aunque ií eftos coníiderados de por fi, los ha-
ga torpes , y abominables fu propia deformi-
dad. Lo fegundo devier-a advertir O.rigene~~ 
y todoslosqueeíl:ofiemen, quefiefl:aop1-

CA P .. XXIII. 

<i)el error en qu~ culpan la doflrina de 
Orígenes. 

P Ero es muchomasdemaravillar,que 
taro.bien algunos , que con nofotros 
confieífan un principio de todas las co-

fas, y que ninguna naturaleza , que no es lo 
que es Dios , puede tener fer, fino del c¡ue es 
fu autor, con todo no qui!ieron creer bien, y 
!implemente e!hcaufa tan buena, ytanfim-
ple de la fabrica, y creacion del mundo; por-
que Dios bueno criara cofas buenas , y fue ... 
ran defpues de Dios, las que no eran lo que es 
Dios; pero buenas, las qua les no las pudo ha-
zer fino Dios bueno, fino que dize~, que las 
animas, aunque no fon partes de Dios , :fino 
hechas, y criadas-por Di.os, pecaron,apartan-
dófe de fu Criador: y que por diferentes pro-
greilos, fcgun la diverfidad de los pecados,en 
el efpacio que ay defde el cielo a la tierra, me-
recieron diferentes cuerpos,como' carceles, y 
priíiones. Y que efte es el mundo, y que efl:a 
fue la caufa de hazerelmundo, no porque fe 
criaran cofas buenas, fino porque fe corrigie ... 
r.m, y reprimieran las malas. En cft:o con ra ... 
zon culpan, y reprehenden a Origenes, por-
que"en los libros que el intitula Periarcou , o 
delosprincipios, eftofintiO, dl:oefcrivíO. 
Adonde me maravillo mas , delo que puedo 
dezir , que una perfona tan doB:a, y exercita-
daen las letras Edefiafticas, no advirtieíf e, lo 
primero, quan~en contra era efi:ode lainten .. 
cion defta Efcrimra de tanta autoridad, que 

Genef.I• concluyendo por todas las obras : Et vidit 
vew, quia bouum efl. Y víO Dios que era bue-
no: y infiriendo defpues·de acabado todas: Et 

Joan.8. ridit De:1s , qu& fecit 1 & ecce bon& ralde. Y vi O 

nio:nfuera verdadera; que el mundofuecna-
do , porque las animas, conforme 3¡1os mer.i-
tos de fus pecados, tomaífen c"filerpos, -como 
mazmorras , donde eftuvieífen encerradas,. 
pagando fu pena, las quepecaronmenoslos 
cuerpos fuperiores, y mas ligerós : _y las que 
mas los inferiores , y mas graves, figuierafe; · 
quelos demonios , que fon lo peor qtre puede 
a ver, .avian de tener los cuerpos tcrtenOs,que , 
es lo mas inferior, y mas grave que ay, antes 
que no los hombres malos. Pero aili es, e que 
para que entendieramos , quelosm,;_ritos de 
las almas no fe <leven eftimarporla calidad 
de los cuerpos, el demonio, que es el peor de 
todos, tiene cuerpo aereo, y el hombre, aun~ 
queaora es malo : pero es de malicia mucho 
menor, y menos grave: y por lo menos lo era. 
antes que pecara , con todotomOcuerpode, 
lodo, y barro. Y que mayotdifparate fe pue-
de dezir, que fabricando Dios efte Sol , para 
que en el unico mundo fuefle unico, 110 aten-
diO fu arti.i1ice al decoro, y ornato de la hermo-
fura, O al bien, y confervacion de las cofas cor-
porales, fino que efto a cafo fucediO, porque 
una alma pecO de tal manerá , que, mereciO 
que la encerraffen en femtjante cuerpo ? Y 
por conúguiente , fi fu cediera, que no una, 
fino dos, y no dos,!ino diez,0 ciento eeccaran 
ygualmente de una manera , tuviera efte 
mundo cien Soles : lo qua! para que no fuce-
diera,-no lo previno la providenaa admir:ible 
del artifice, para la confervacion, y hermofu-
rade las cofascorpornles, fino que ac;onteciO 
antes por a ver prucedido una alma tanto pe-
cando, que fola mereciO tal cuerpo. Y verda ... 
deramente fe <leve, y con razon reorimir, no 
el progreifo , y definan de las ani~, de las 
quaJesnofaben loquefe dizen , fino delos 
que .íienten femej~ntes difparates , definan-
dandofe tanto de la verdad. Affique, quando 
en qualquieracriatura fe preguntan, y confi-
deran las tres cofas, que arriba di:s:e, quien la. 

hizo, 



de Dios, Libro XI. ·cap. XXI..,v. 
hizo , por que medio la hizo, porque la hizo, 
de manera que fe refponda: Dios, por el Ver-
ho, y porque es b?~no '! ~enello~on_lapro-
fündidad del fennao rrnihco fe nos mt1me , la 
mi.fina TriP..idad,eíl:o es, el Padre,el Hijo , y 
d Efpíritu fam:O, O íi ocurre algo, que con al-
gun lugarde la Efcritura nosprohiva , que 
entendamos efto, es quefrion larga , y no es 
razon- obligarnos 3. que tbdo lo expliquemos 
enunlibro. 

CA P. XXIV. 

q)e la di'JJina Trinidad , la qua/ par todas 
fusohrM fembro, yderramoalgu1ws 
indicios parafignificarjenos. 

e Reemos, y tenemos, y fielmente pre-
dicamos , que el Padre engendró al 
Verbo , eftoes, ilaSabiduria, por 

quien criO todas fas cofas , al un.igenito Híjo, 
:fiendo el uno al uno,- eterno ai coeterno, fo.-
:;namente bueno al yguajmente bueno, y que 
el Efpiritu fanto es juntamente efpiritu del 
Padre, y del Hijo, y el miíi:no confubftancial, 
y coeterno a entrambos , y que todo efto es 
Una Trinidad, por la propiedad.de las perfo-
nas , y un folo Dios por la infepar_able divini-
dad , como es un folo todo poderofo, por la 
infeparable omnipotencia: pero de tal mane-
ra , que quandO de cada uno de por íi fe pre-
gunta algo defl:o, fe refponda,que qualquiera 
dellos es Dios, y es todo podernfo ; y quando 
juntamente de todos digamos , que no fon 
tr.es Diofes, O tres todo poderofos, fino un fo-
Io Dios todo podercfo: tan grande es a1lila 
infepar...ble unidad en los tres, la qual affi fe 
quifo predicar: pero !i rne preguntarén, íi eí 
Efpiritu fanto del buen Padre , y áel buen 
Hijo, porque es comuna ern:ra.mbos, fe pue-
da dezir bien bondad de entrambos , no me 
atrevo arrojadamente a determinarlo , con, 
todo mas fucilmenteme2.trevieraillamarle 
fanridad de entrambos , no como calidad de 
entrambos, fino tambien la mifuia fubft.an.cia, 
y ;ercera perfonaen !a Trir..id.ad.Porque-efto 
me lo haze mas p:rnvable el veer,que fiendo el 
Padre Efpir:iru, y el Hijo E.[piritu; y el Padre 
:&nto, y el .Hijo fanro, con mdo propiament~ 
':l es el que fe llama Efpiriru fanro , como fa.l,-
tidad fubfümcial , y-confubf'rancíal deen-
tr~bos. Pero Ú;io és otra cofa la bondad di-
vina, que laiantici2.d , fo1 duda que tambie:r 
2qu.el1a diligenCa es conforme araron, y no 
a:re:vida ore:füncion, que en las obras de Dios 
con un den o ;nodo , -y !e....rrern lengwage con 

~~~~~::~:er¡:~t~i3~~:d:m;.~~cifi~~; 
~ 

ni-ifma Trinidad donde dize : quien hizo cá-
da criatura, porquien-lah1zo, yporquela 
hizo. Porque el Padre del Verbo le entiende, 
el que dixo : Hagafe , y fo qrie diziendo el fe 
hizo , fin duda fe hizo por el Verbo. Y en lo 
quedize: ViO Dios, que era bueno , baftan-
temente fe nbs fignifica, que Dios fin ningu-
na neceffidad fuya. , fino folo por fu bondad 
hizo lo que hizo , efto es, porque es bueno. 
Lo qua! por elfo fe dize dé[pues de averfe he-
cho~ para. que firva-de indicio,que la cofa que 
fe hizo quadra , y conviene i la bondad de a-
quel por quienfuehecha. Laqualbondadü 
fe entiende bien, que es el Efpiritu fanto, to-
da la Trinidad fe nos viene a inrimar en fus 
ob-ras. Y deaqui la Ciudad fanta que confifie 
en lbs f~ntos Angeles, toma fu origen, fu ln-
formaaon , y bienauenturan~. Pofque G. 
preguntan el principio de dondetienefer, 
Dios lafundO: G. de donde es fabia , Dios es d 
que la ilumina.: íidedondeesbienaventu-
rada, Dios es,de quien goza, con lafubíiften-
cia fe modi:6.ca , ccn la contemplacion fe iiu-
fl:ra, y con la uni0n goza de perpetua alegria. 
De aqui tiene fer, veer, y amar, vida en la e-
ternidad de Dios, Iuz en 1a verdasf de Dios, y 
gozo en la bondad de Dios. 

CA P. XXV. 

Como toda la Filofafu ejlJ Ji)Jidida en 
tres partes. 

( 

DE aqui, a lo que fe puede entender, 
los Ftlofofos quiíieron , queladifci-
piina de la fabiduriafed1vidieíi<:en 

tres partes, O por mejor dezir, pudieron ad-
vertir, que eíl:ava dividida en tres : porque 
no hizieron ellos quefueffi affi, fino que ::m-
t-es hallaron , que era ai1i, a cuyas p?.rtes pu-
dieífen Uamar a unaFlllca,2.otra Logica, y 
o-era Erhica. Alas qual-es ya muchos-efcrito-
res fuelen llamaren Latin aatural,racional,y 
:moral, delasqtiales ta.rnbien brevementehi.-
zimos mencionen el Ebro o-á:avo: no porque 
fe coliga, que en ellas tres partes imaginaflen 
ilgo ,iegun Dios dela Trimciad. Aunque di- -
zen,qu~ Platon fue el pri!.Uero que hall O, y 
enfeñó- eib divifion, 2. quien tambien'k pare-
ció, que no a:viaotro aurnr, que Dios,det_o-
d:a.s las naturalezas, ni Ca.Cor de la inrelige'n .. 
cia, niidpirador del amcr, con que fe pÜ-ed:.:i. 
vivir bic:i., y b.enaventuraciamente. Pero por 
lo menos, aunque G.e~ta:1 unos uno, y o~ros 
otro,ée 1a r12.:uralezadel univer-fa, y-de1 mo-
do de raftrear la v'erda..J., y del fi,1 del bi.en, a 
quedevemose2derecar,"v :i;._"-ferirto.do lo q.1('.! 
hzzc:n?s. Con ~odo.;:; d!as tres gran9es ;, y 
genen.±es q_ll.eibo:ies-00.rpa .. "1 :i y empie,_!: :os 
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S. AgufHn de la Ciudad 
Filofofos teda.fo intencion -: demanera que 
avícndo en cada una dellas mucha v:-i.riedad 
de opínioneS.en lo que cada uno íigue ~ con 
todo nadie i;iuda en que ay algunacaufade l_a 
naturn.leza, forma de fcienc.ia,y fumad e 1~ vi-
da. Tres cofas rambien fon las que fe conhde-
ran en qualquiera perfona artific~, para que 
haga algo.La naturaleza, la doéi:nna~y el ufo. 
La!laruralezafedeveatcnder, yeíhm.arfe-
gun el inGenio: la_<loétr.i:na ~egun, la íciencia: 
y el ufo, iegun cl~·uéto,y ~nhdaa. Tampoco 
ignoro, que propiamente e1 fruét:o es del que 
goza,y el ufo del queufa,en que al parecer ay 

- efta diferencia, que gozamos de aguella cofa, 
que no devíendofereferir a otra , ella por:G 
miiína nos dekyta: pero ufamos de aquella,la 
qual bufcamos, no por fi,fino por otra cofa .. 
Y afli <levemos mas ufardelastemporales, 
qu.: gozarlas, para que merezcamos gozar de 
las eternas: no como los ignorantes , y que 
van errados, que quieren gozar del dinero, y 
ufar de'Dios, porque no gafran el dinero por 
amor de Dios , fino que adoran a Dios por el 
dinero. Con todo con el modo de hablar, que 
eft:i ya mas recibido, ufamos tamb.ien del fru-
éro,y gozamos del ufo: porque ya ios fi-uétos 
propí,imente fe dizen los del campo , de que 
todos ufamos en eíl-a vi<la. Aili que defta ma-
nera llamo yoal ufo en las tres cofas quead-
verti,que fe devianatender en el hombre,que 
fon la naturaleza , la doéb:ina, y el ufo. Por 
eihs , para alcarn;ar la vida bienaventurada, 
hallaron los Filofofos, como dixe, las tres di-
ciplinasJa natural por amor de la naturaleza, 
la racional por la doél:rina, y la moral por el 
ufo. Luego ú efta naturaleza que tenemos, la 
tuvieramos de nofotros, íin duda que tambié 
nofotros fu eramos autores de nueitra fabidu-
ria , y no procuraramos alcan~arla por la do-
étrina1eíl:o cs,aprcndiendola de otra parte.Y 
nueftroamorprocediendod~ nofotros, y re-
ferido a nofotros , baftara para vivir biena-
vemuradamenre , ni tuviera neceffidad de 
otro bien aiguno para gozarle , pero y~ 
pues c.¡ue nudtra naturaleza , para que tu-
vicíl~ fr:r,tiene a Dios por autor,fin duda que 
para que llgamos fa verdad , al mifmodeve-
.mos tener por Doétor, y al mi:finotambicn 
para que leamos bienaventurados, por dador 
de fa foavidad interior. 

CA P. XXVI. 
(De la imageu de la fautiflima Trinidad, 

que en cierto modo Je halla en la na-
turaleza del hombre, aun no beati-
ficado. 

Y Aun nofotfos en nofotros mií,_-nos 
rec~noccm~s: l~ima9e1: d_e ~ios,eíto 
esJ u.e.aque1~aíuma rnmd;¡a, aun-

que no tan perfeé'ra, y cava.1 como ella,, antes 
diferemiilima en grande manera , ni coe-
terna con ella, ni por dezirio todo brevemen .. 
te, de la mifmafubftancia que ella, ftnO que 
naturalmente no ay cofa , en todas las que el 

• hizo, que mas fe acerque l Dios, la qual toda 
via la <levemos yr perficionando con la I'efor-
maci?n , para que" venga a fer tambien muy 
prox1ma en la femejan~a. Porque rambien 
nofotr'os fomos, y conocemos , que fomos, y 
amamos nueíl:ro fer, y conocimiento. Y en. 
eftas tres cofas que he dicho no ay falfedad. 
aiguna que nos turbe. Porque eft:as cofas no 
las atinamos,y tocamos con algun ientido del 
cu.erpo , com:q hazemoslás cofas exterioresjl 
corno el color con veer, el fo nido con o'ir, el 
olor E:on oler, eI fabor con guitar , -lasco~ 
duras, y blandas con el tocar, )"_fas imagines 
tambien deíl:as mifmas cofas fenúbles~que fon 
femejantiilimas a ellas, aunque no fon corpo---
reas, las rebolvcmos en el penfamiento, y las 
tenemos en la memoria , y por ellas nos mo-
vemos a de:íl"earlas, fino que fin ningunaima-
ginacion engafiofade las fanta(mas ~ ·me con ... 
fta certiffimamente, que foy , y que effoco-
nozco , y amo. En eH:as Yerdades no ay que 
temer argumento ningunode]osAcademi ... 
cos,aunquedigan: Y quefi re engañas? Por 
que fi me engaño y:1 foy. _Porque el que no 
es, tampoco ie puede enganar. Y por confi-
guiente ya foy , ú me engaño. Porque pues 
foy el que m~ engaño,~omo me engaño, que 
foy, liendoc1erto que foy, lime engaño ? Et 
que pues yo fuera el que me engañara , aun .. 
que me engañe, ún duda en lo que conozo q 
foy, no me engaño. Y figueíe por confequen-
cia, que tamb1en en lo que conozco, que me 
conozco , no me engaño. Porque aili como. 
111..e conozco que foy ~ affi conozco cambien. 
eíl:o mifmo que me conozco, y amando citas 
dos cofas·, lasafi.adorn:mbienilascofasque 
conozco,e~e mifrno amor cm_no un tercero,y 
no de menos dhmacion : porque ne me en .. 
gaño, que me amo , no engañando me en las 
cofas que amo, pues que aunque ellas fueffen 
falfas, feria verdad que ama va las falfa.s. Por-
que de que manera me reprehenderian bien, 
y con razon me prohivieran el amor de las 
cofas falfas , fi fueífefalíoi que yo las ama va. 
Pero fiendo ellas verdaderas, y ciertas, quien 
duda, que quando las amo , tambien fu amor 
es verdadero, y cierto? Y tan verdad es, que 
no ay ningnno que no quiera fer: como que 
no ay niqguno, ·que no quiera fer bienaven-
turado : porque como puede fer bienavenm ... 
rndo;Ú es nada? 

. CAP, 



de Dios, Libro XII. Cáp. XXVít. 

C A. P. XXVII. 

(i)e ia e.Jfencia , y de la [ciencia , y del 
amor de emr ambos. 

cer , y qminto no qlliera ferengañadalahu-
mananaruráleza,de aqui por lo menos fe pue-
de entender, que mas quiere Uno quexarfe, y 
lamenrarfe, teniendo el juyzio fano, que ale-
grat fe eftando loco.La é¡ual vfr,.....ud, y foerxa 
grande,y admirable,falvo ei hombre,no la al,.,. 
can5"anlos <lemas ariimales, aunque álgunos 
dellos pata vereftaluztengan_masagudoel 

, fentido de la vifta : pero no pueden llegar a 

Y El, mifmo fer por unacierta.fuer~a aquella luz incorporea, có que en alguna ma-
natui:fl es tan fuave ! y guftofo, ·que nera fe ilumina nueftro entendimiento, para 

, no por otra cofa, aun ios que fon mi- qú.e de todas eftas cofas podamos juzgar, y e-
ferables no quieren morir, y viendo que fon Jtimat bien:porque conforme J. lo qlle rccibi-
miferables · no quieran que los libren defte mos mas, O menos della, a cífa medida pode-
mundo , fino que los libren de la miferia. Y mos eftotro. Con todo los fcnti.dos de los a ... 
aquellos tambien , que a ú propios les parece nimalcs irracionales,aunque no tiené en nin-
que fon, ·y lo fon en realidad de verdad; mi- ·guna manerafciencia, tienen por lo menos U-
ferabiliffimos, y no foio los juzgan por 11?lfe- ~afemejan~a·de fciencia:pero ias <lemas cciias 
rabl~s los fabios, poi:-v:cr que fon nécios, fino Corporales l!amanfe fenúbles, no porq Gen-
tambien Jos que i'e eilitnan pord,ichofos -, y ten~fino pcrq fe dexan fencir. Entre las quales 
bienaventuradc;,s, porque fon pobres, y men. las plantas tiené eíl:-o fernejante 3. los fenti.dosi 
digos ; fi algUilo les dieflela inmortalidad, q íefuftentan,ycrecen: y aunqueeftas, y to-
can condicion que tampoco con eila nunca das las cofascorporeas tienen fus cauL.--is fecrc.-
les faltaifela mlleria 1 proponiendoles, que íi tas en la naturaleza: pero de fosformas,y a pa-
no quifieílen vivir fiempxe en la mifma-mife- riencias,con que la fabrica viGble defre mun-
ria,no avian de tener fer en ninguna manera, do fe hermofea, hazé p!aia a los fentidos,para 
fino queeti todo cafo aviande morir, y pere- q las vean, y fientan, de manera que en lug:1r 
cer,fin duda que faltaran decontertto, y efco- de que ellas,no pueden conocer , parece que 
gieran antes el vivir fi.empre alli , que no el ouieré en cierto modo darfe a conocer. Pero 
dexar de fer del codo. Teiligo esdeirolaex- ,;oíotros conocemoslas có el íentido del cuer-
p_eriencia,ylo que eftos t~es clariffimamente po, de manera que n:o juzgamos dellas con el 
fienten.Po~que, que es.la,caufa,que remen el fenrido del cuerpo:porque tenemos otro fen .. 
~orir,y qÚie-ren maS vi viren aquella miferia, tido del' hombre interior mucho mas Cxce .. 
4ueconcluyr , y acabar con ella de una vez lente,con q:ae frntimos, y conocemos las co4 

Con lamuert~, fino porque bien claro íe dexa fas jufras, y injuíbs: las jUftas por una efpecie 
entender, qtianto rehufa la naturaleza el no inteligible, y ias injuftas por fü privacion. Al 
fer? Y porefü:rcomoveen que han de morir, miniiterio, y oficiodefte if'.ntido no llega, nj 
<leffean, i:i.uefeles conceda por gran berrefi- Ia agudeza del ojo, ni la viveza de la oreja, ni 
cio, y merced efra niiff:ricordia, que les dexcn el efpiritu de las narizes, ni el-gufro de la bo .. 
_,vivir•aJgtin poé:omas en la mifma mi(eria, ·Y ca, ni ningun taéto del cu~rpo .. Alli es domle 
'morir mas tarde. Luegofi.nduda mueftran eftoy cierto, quefoy~ y eftoy dei"to , que lo 
có quantoaplaufo recib1rian lainmortahdad; se, y efto amo, y afli mi!ino eíl:oy cierto que 
aunlaquenofupidfe dexardeierpob~·e, y loaqio. 
mendiga. Pues que diremosdelosan,m:ales 
irracionales .. , a quienes no fe les concedió el 
coníider:ir efto,áefde los mas grandes, y defa-
forados dragones , haíb los mas pequeños 
gufanillos ? Porventuranórhueftran, "que 
quieré,y ama.n el vivü-,..yfer, y por efto huren, 
y rebufan el morir con todos los movimien-
tos, que pueden? P_ues que~~ plantas,y todas 
las matas quenot1enenfenndo , parahuyt 
con manifieíl:amocion fu daño? Por,yemura 
para poder eiparzir por ~l <yre fu n~n.1:1c~·o,1as 
rayzes no·fixan,y en~ammaotro:poda tierra, 
con que poderatraher el fuíl:ento, y confer• 
var aili en alguna manera f;_1 fer? F~nalme~te 
los mifmos cuerpos, q no 1010 no nenen mr:-
01:nfentidq,pero ni aun aiguna vidafémenti-
~a,con todo detal manera, 6 fo ben arriba, O 
baxan a baxo,ó te nivel:1n en·medio,que con-
fervan fo fer , adonde pueden dhr, feguh fü 
naturaleza : y quanco c:11:ime, y arneel cono-

CA P. XXVIII. 

Si de1Jemos amar tambien al mijino a. 
mor, con que amamos elfar , y (aher, 

, para acercarnos m.u a la imagen de lá 
d11Jina Trinidad. · 

P Ero'' bnfrantemente avernos dicho,. 
· .J qµanto pm·ece que lo pide lo quep'.e-

tendemos en efta .. o,_pra deftas Qos cofas: 
es a faber, ·de 1a dler.cia ·r:y _noticia,. quam:o 
fea:n amadas-en nofotros, y como fe hallatam~ 
bien en hs <lemas cofas Inferiores a cllas,aun..: 
que diferente , una cierra femejanqa fuya.· 

X Pero 
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.1 4-2 · . S. ,.t\guftin de la CiudLad 
. Pero no hemos dicho del amor , con·q?e fe tres cofas nueftr~s eftemos ciertos , y no Ias 
aman , íi amamos al mifmo al.!l?r. Y es fin creamos,:i otr<;>s teftigos- , fino qu"e nofotros 

lo Porque •pro.pios-las fennm.·.· os preffntes'. - y las vemos duda, que fe.ama : yprovaroos , ,, 
el eS el que fe ama mas,qu_e todas l~s_cofas 9.ue · con la infalible vi:ftainterior, con todo, por ... 
fe aman mas bien, y con_mas1uft_arazon. que pbr nofotr~s-prqpiosnopodemosfaber, 
Por que no llamaremos c6n razon hombre qlle ta~to han de perffianec;t;r, O fi nuhca han 
de bien al que fabelo que es bueno .' fmoal defaltár;y adondehan de llegar, fiaduvie-
que ¡

0 
ama. Porque pues tamb1en ~n nofo- reri bien , y adonde fi mal : por e!l:o, o buf. 

trospropiosnoecharemos.?ever .,_.,yfen_P}"e- camos , OtenemOsotrostefl:igos: de Cuya 
mos , qu~ amamos tamDlen al n11-~mo ª'f.llºr fee, y cr.c~dito_ , por que razon 1?-o-fe deva po-
con que amamos todo lo bueno:que-~-a- · ner duda, porque no· es .efteTulugarpara 
mos? Porque rambien es amor aquel con que tratarlo , lo trataremosdefpues con-mas.di-

-re ama, !oquenofedeveamai:, y._efl:e a- ligencia. Affi, qu,.~neftelibroavemosdi-
moraborrec"een fiel que ama, -a aquel amor chodelaCiúdad de J:?ios, dela qt,i_enopere-
con quefeama,loquefedi.::veamar. _J'o~que grina,ene¡.l-a vidamórtal,fino quevivefiem-
·enrrambos íepueden hallar enun hombre, y pr:e· inmortal en los cielos , efro es , ·de los 
eft-o es bien.para el hombre ,·"p!lraqueme-- fan~S>sfl.ngeles, queeft;lnunidcsconDios, 
·drando aquel con g~e vivi~os Pien, defn:ie- y qúe jamas ledefampara~on ,.nidefaJnpara• 
dre efl:e,cori quevivunos II)al, balta que per- ran eterriam_ente: Y i!Yetnos ya dicho, ~omo 
feél:amente fane , yfe mude en bien todo lo <entre eftos, y aquellos, que defamparando la 
que vivimos. Por· que fi fueramosbeft1as, luzeterna, 'fo_bolvierontiniebla.S, Dios al 
amaramos la vidaca1:nal, y lo qu, es canfor- principio dividio, y pufodiil:íncion: profiga-
·mea fus fentidos : y efl:ofuera fuficiente bi,n mos pues con fu ayuda lo comen\;"do , .. y .de-
-nueftro , y conforme a efto, yen~e>:nos bieÍl, claremoslo·;! como nueftrá.s-fuerf;aslo al-can .... 
·no bufcaramos Orci cofa, y ailinufmq fi fue- ~ren. .J-
Tamos arbo1ei, at.mquenopudieramos~mar 
~ofa con'la potenciafepíiqva, con todo pare-
cieramos , que ape_tea:1.~os en alguna mane-
ra elfermas fertiles, y fruéhrofus. Y fi fuera-
mos piedra~ ., -~gu~, O vi~nto, .O fuego, O oti:a 
cofadeftas, aunque fin.'B_1p.gun fenndo, yv1-
da, con todo no,i:1.osfu:ltáraun c,~erto a¡,erito 
en fu manera, dehal!arnos en nucll:ro lugar, 
y orden. Porquelos momentos , y inclma-
ciones de los peíros , fon como unos amores 
de los cuerpos : ora procuren con fu grave-
dad ellugar baxo , ora con fu liviandad el al-
to. Porque affi _como al cuerpo le ~leva fu 
pefiO , affi al ammo- fu amor do· qmera que 
vaya. Y pues que fomos hombres, criados 
a la imagen .. di: nueftro Criador , cuya es 
1a verdadera eternidad , la eterna verdad,. 
el eterno, y verdadero amor, -- y el mifmo 
es la eterna verdadera , y amorofa Trini-
dad , no confufa, ni feparada. Difcurriendo 
por eftas cofas que nos fon inferiores, porque 
tampoco ella'> tuvieran fer en alguna manera, 
ni eftuvieran debaxo de alguna efpecie, ni a-
petecieran, O confervaran alguna orden,fino 
las hiziera aquel quefumarneote es, y fuma-
mente es fabio _ , _yfumam'ente bueno : dif-
curricndo pues como. digo con admi1"2.ble 
efrabilidad portodas lasque el hizo , vamos 
tecogiendo algunas como huellas fuyas que 
nos há dexado impreffas en partes inas , y en 
partes menos : pero coníiderando, y viendo 
en nofotros.propios fu imagen, como el otro 
~ijo menor del Evangelio , bueltos:cm nofo~ 
t.ros, levanteIJ?OS ,y bol vamos a el, de-quien 
µos_aviainos apartad.O;, y alexado, pecando. 
fi.lh nueftro ferno_tendrirnuerte, allinue-
ftrofaber-notendrierrOr, alli nueftroamor 
~o tendr.l ofenfa. Y agora , aunque deftas 

·e A P. XXIX. 
(De la ciencia de los(antos Angdes , con 

que conocen alá Trinidad e1í;h mifma 
di1Jinidad della, COil que 'bienen a 'l!eer 
/,u ca~f,u de i.uf!br,u, Jn el arte del 
que [,u obra primero , qtié en la,s mif 
m,u obr,u del artífice. · 

P Orque •aquellos funtos Angdes:rlo tie: 
nen noticia de Dios por m,e:dio de pala-.;.c: 
bras , fino por la ~ifmapref-encia de la 

imutable verdad, efio es por fu Verbouni_ge~ 
niro.: y affi mifmo del Ve1°b0, y del Padre , y 
de fu S.Efpiriru: y que efta es una-infeparable 
Trinidad,y que caqa Perfona de por fién ella 
es una fub:fbnci_a : y que.Con todo todas no 
fon tres Dio(~S, fino un Dios: lo fuben,de ma,-
oera que eü:o lo co.nocen mpjor, que nos co-
nocemos nofotros ~ nofotros propios, y-aun~' 
Ja.mifm,a,criatur{l.)a conocen.mtjoraHi, efto 
es,en la divina Sabiduria, como enla,arte.con 
que fue criada, mejor digo, qµ·e-q}ft;lllifina: 
y por configuiente .ifrpi:opios tambien.me-
jor alli que en fi propios, .aunque tambien fe 
conocen afien fi propios: porquefon·scriaru-
ras , y otra cofa que el quelos crío. Allí 
paes fe conocen , como ·con un conocin1ien-
to diurno : pero en fi propios ,. como :con. 
un conocimiento vefpertino :. cOmo di:xi .. 
mos arriba. P'Orque ª): mucha diferencia en 
que fe conozcaunacotaenlaforma, y ra~ 
zon , fegqn la qual fue criada, O en fi propia. 

Affi 



de Dios, Libro XII. (:;p. XXX. 
Affi como de otr_'.1 ·man~~ _fefube la reEtirud póngamqs. ror ex€mplo , no porque en t;l 
delas li~.e:~s;_Q la v~rda~ ~e:Ia~ figgr31~ ,'quan- p.~iuer6 iro.,'v,e,nario , _d qb§.tro porque es al-• 
do _fe ennepden v1ftas con el er.iten4_1~~nto.:. ,_ guna parre rqy~,por: ep.O ptjde_fllos dezir1CJUO-'> 
y d_e otra manera_ ~ .qua~do f:=:'d_efi;:~-i y~n _er1>i ~ª--i::Pª~~tt,~ ~ ~ .. q~~tiñ~~ad 4e y.irte foya 1ea: 
d polvo. Y de otra marter~ (edefcnve)a JU~ . __ pero unC(bien;P'Ue~e, , porque es fu novená 
ftiéiá _ eñ la _verd~d" i:1co,1:1~pible , ·y~.-~{:; ó~ 'Pai:te: :y,.~re_s. __ f'Qt'.!qe~_pq_rqU,~e~ fu ,ier<:=e~a~ Pe-o 
tra m~nera enc:ei a~1m~ cteq.ujlo. All_i.79:Il-:- ~-o 1untg,9:as_dµs_fl~s pa.rt~? fqy:_as_ ,. es afaber 
fecutivan:-ente_ lo demas _,~como.:~#~~ iáp9~~?)r;}i~~ts~~?¡.~O-tj,ñ,~a}y'i:res:tdiftan 
,:nénro~queay entre las aguas fuperlot~,,, :,, mµc1ro,~erQdala (urna, qhe es nueve' y cHi 
inferior~s 8.P-5. re lla~~ c~elo} -~orno ac:l,~-~o; ~P~.9. er~ 1~~!1,u}~[~i:.51 u~~r~-ario es ~gU72~ 

~ la.c~I).gr_egaa9p de-1ª-s a.gua~' ?J el apar~91Cla~-- p.arteJ~ya ,-p~,tq.fl_U:9.~.f{á,._~6 (ep~efle.fléµr!_ 
}'. deícil~ripúeñto,delatie*¡¡a ; la inffiti¡t'Ío~;- pifo ün~'m$,P~@e / pg~qúe es lr¡_de~in,a, 
cte las .y_e_r?as _., .Y plantas : :-<:e~o !~:C!-~ª0~- _ .. P:art<:;. i;:~?1.e:~a,9t9:l.~n _t~,qt~.m~a qu~¡o_npqs:, 
d~! S~J, r~'.'~-~~, y Eítre~l~~. :_ e,o~rJa;d~-f~-~ · ne;~~--~-~~~~í~1:l1:~~~~4_'.:lf.[º-3/1.Ó-~~E~;-_,. ,_p,e,;o, · 
;uumales 9.ue_ a~ctan_~_n_ 11lé?fgqa~,e1,a·'.fii.bf~;qp ·. _f u.~11'.~, JPi~:W~.?-Ft\fffi?[U:_}?1S[fa 1_3:: ~:e~1U1~ 
la bolater~a ! __ ,Y, pefca ,;y fo~~ fas.~.Í~ , ~:rt '9;~~E1"i'X--~~#t:;'~~fü?i~}-1;ll_ª_;, d,9.~ :;_ ,}I.,_S\Rt?~ 
de~ q;1e na~~n : ~Olllo Iadc: oi;ras qual',fi, · • ._$c,im_ptS,";1!1e.i; :f ll1Mí\i~J:o,n~cho ; y las 
qae 2._nda_?·en .f1e ,ga,rr;~r~p??;P_º; la;_, . :,•.\S':~J?JfF~~?}#µpp_e_w.~1~~:~,~'~'~º1Wnª1~~::. trt\f:-, 
v 1a_~elJ?_J~~o-º?m~r~~--9:lb~-~-:a.e e~,P~fSf·T1~~~P.rr?JlPPA~~-pi~ sp~;.9--1:ce-,tf~~f 1f'4.ttgi 
Íena~ a_-·t9das las _co.fasAet:a _oerr~,~,--;,l"P~ ;_'A.ec_m~~,-~ 8!1~. es?U!f,~-::, -;~~en;J~[ex;~-;··, __ .:q_u_e 

-~ eftas -~ofá~ <le o~ fr:?-_:t!:~I:~)as-·~?noc~lot fo~ --~-?,i(-?,_:~i-~~e.t,~rpD~-~~1a.q,u?::~j';:H~~~~A 
.ii'.'ngeles en e_l V~rbo_.éiy1n?,, : dond_ep~µe~ ".tres '?-- R1-e~~_lf\~er~~•H qµ~ f9J1f8.~8~ rirhe, 
fuscaufas_, y razones,~e!t,9es.,fegq_n)a~:qua;__ tap:lQ1~n:Ia)RW_1d. ,q~-,foA~~-s,:_ p_tt{j:una, v. 
1es fuer_on ·crfada,S , incc.fffi~tablerrient\J'~5i· a9_s_,_ j_ ~~,~~f .g:~atá;>_~_j !{i~ihf~,~~:'f1~d.oie, 
roanenres_, _y de otra mane_rae1:fiprop1as? finp ll)_f;S :'-;f.~~Buey1~-~J#~•rf~1;\1_~ffYJe'fh?•· 
~lli-con~cnmsnto ma~ cl~ro ,/aqm más,.e{c.u~_ ~fto;;;~te:12;1l'5SL():1e~_J~1r~:,Y.gf~ftif,aJ'.?, ~n-
ío , cot11;ó en e1 cono?1:11ento de la ª~t~,_ y~~~ ~~~_C::nfl.~5},a¡p,~ife(~tH¾~~~~fftf~?ªnºi 
las obras- : las quales oDras con rodo'q~an~,~ _que e~,~~-p-~11t:1~ro~,c~_~f$~1fJ;}l~_~i~Y~epea 
/e iefiere~ en alaban~a '', y l"tonra~qe fu Cria- hazer fJ,f}~Útlt~ef u_~ 1?,~):t~J2R~~~~-~, ,:_ -y fü-
dor, amanece, y ia}e laluzcomouna~a ... tnadas·:_~n:;d_qual:-a_p:J;c!;'}J~gtfü·_S/5-1n:-a?-Yaffi.' 
ñana en los entendilllientos delos que las nofedé\ie'tlefpreéiaiJ[1~jf'c!é\i(ú,pero: la 
-~ontemplan. · 9.u?.l.qú~fli:9:f{déi_acll(eft~';lp~~1:1~ri,(1C:X~;r 

· en Ilrúcñittlllg~res ~el~ f¾r~~~"(cii_pµ~a,l9S 
qáe COtj-dfligencia lo,9o:r:~4:,;~~t:n, . ?ues,no 

C A P~ 'XXX. 

!De la perfaccion del numero fenario , que 
.' ,·. •· es e{-primero que Jale cabal ;yfe cum~ 
· ,, -ple co1íla cantidad de fv.,s partes. 

Y E/tas por1a perfeccion del numero 
_ienatio , . repitieñdo u~ m1f.-no dia 
,feysvezes, fo refiere, que fe acaba-

ron de hazcr en !éys-rlias: no porque Dios-tu-
vieífe neceffidad de efpaci:J de tiem,t~oS: coino 
que no pudo criar juntamente to4~ fas co-
fas , que defpu_es ellas con fus ·icomodados· 
movimient_ospiziefi.Cn loS tiempos: Gno por.: 
que por el numero fenario_ños :GgníficOla 
perfeccion de l:!s obras. Po¡;que el numero 
fenano es el primero , que fe cumple de fus 
panes, efl:o es,con fu fex:ra·parte,con la terce-
ra,y Con fa media: que fon una,dos,y tres: las 
quales fumadas hazen feys- Y quando fe con-
frderan affi los numeres , devenfe ·encender 
las partes de que podamos dezir la parte,quo-
ta, eíto es , que cantidad de parte fea : affi co- . 
mola media, la tercera, la quarta, y las dcmas 
que fe denominan de algun numero.Porque, 

en bald,e , fe pone entr~ las§i,v\¡las alab~%'"" 
O_nmiá ~~ mtnF;a, &:,n.~'!!Y!ii'/r. pQ~der~ dij¡o,Jui-_. Sapi. u; 
Jlt. Tor,lo lo-ordenafie·S.enpr, y d1fpufifte, en'_ 
inedicfa, núipcrO_, y_p~_f~~ ' · · 

C,A P. XXXI. 

(Del dia feptimo , en qut fe nos encomien-
da la plenitud, y el defcanfo. 

'PE;o ~nelfeptimodia,eftoes, enun 
, mifmodi:1fi'ete~_ezes·tepctido: elqu.d 

.numero ( tambicn el por otra razones 
perfeéto ) fe rios e1,1t;o'm.ienda el defcanfo de 
Dios, en cjue'Prímeramei:iJe fe oye lafan,tifi-
cacion. Y afiiDi~_S llo quifo fantificar efre dia 
con ninguna obra-füya-, fino corrfu defcanfC½ 
el qual rto tiene vefpera,Otarde:po!que no es 
Cri'amra alguna,para que ella tamb1en, ~e~do 
conoci4i de una manera eni~l Verbo d1v1no, 
yae o_fra en fi,caute_ difere'rlté _nocicia,una co-
mo divina, y otra como noéturna, O vefperti-
na. Y aunque acerca dé fa perfeccion del nu-
mero fepten~rio , fe pueden dair muchas 

X 2 cofas: 
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cofas : pero efte lih~o crece ya de~afiado , Y agu~.' Y. 2:~uzs i {~J!amO ciel~, ~no ~un antés 
r:erno tambien no-parez.ca_, quev1~11_do 1~ 9c~:- ~-:=_-aqn~.U~·qu~:<l1ze : 1n pn~ttP!º fecit:Dcm ,.re-
tion,qui:ero hazeroftentacioncdp!fas hvran- ·:,_E~'! ff ?t~~- -~e ~ _el p~ns1p10 -_~tz.°'.·D10~ 
dad: que provecho ae Jo¡,dcq ~e se~•Hfi,qi;ie . , el aelc,,_}'la t.teyra: y. queaquerto que d1ze en 
conviene mirar por fam~ef:1;:~f ygravedad~-: 1P+?:1CJP1º' no_ 1~ d1ze, 1:orque_ aquello fueí[e 
De manera, qrre;líablanct<> qru,;a·demafi~d'o fo: prIUJero qi;ie hiw, av,endo_ hecho antes los 
dd numero,no fe enrienda;que mJ _h,,.olvida• Angele,s: fino•p~etodo lo hizo "11faSabi-
¿lp de la medimr,y del pdo.":..§f!i, qu'eb',W:ef".c ~1<¡ne_ es fir 'Verb~; al qua! llamá l~-~fc~s 
}o- advertir, que ef tot~~JJ..umero 1mp~.1fl p~1- ~nrpn11c1 p10 _:_ q~m?: ~_}mifm~. V etbcfei:icar:.. 
mero es el rernário,y él-_t0ta}pat'"~l'q1:_1_~terna:_ nai?~ -el E V~?-~f~º, , quand~ lós J ud10~ le 
rio; y p,e-deilos do(_ c?nfta,:,;rfr¡,teiiaricí 1,y _ ;f"'Cgi/-P~aron_ q,yfn ~fa, ks_r4i(on<lio : ~e Joaa.8; 
por ello muchas:veze~fe-¡¡i:me;?ol";elrodo,co; era clpr;uc_,p,~; ·N? mf pondre--yo_tampoco 

Pro"; IIlo : septtes caded_tI(ru!; .&:Jifutge_r\11et~ vezes., ~ efto ~J??~:1~·}':?,~?~ ellos-, -~fpeqa1men t~ 
' Z4· y;.ied el jµfto ~ yre~~va~~:··e~o~E';_Jt~m:l?re . po~q1:1eet-c<1:.?P1:ru_9~ pi~ quadra ~licho1 y-m_~ 

<¡Üe 'cayere nope¡-ec~~.f.,o:qna;l:,_)<íf,~~tl.~5n_., líu_e]¡,;?de,ver , ;que ~u¡,.'° el_niílmo primer 
dede:las crrlp'.15,Y,f[~g9.g;no,~e !a:stf!Q,!lli\s ,: ~~<;)l:':º ,!.el fan:o. hl>ro. del Genefis fe nos 
cionésq11en2s;!]a_z#'1,µ_nJtlhrr; J:11'ept¿•r\1"'~!ii~~i:ptIIrendalaTüR[fª'1: Porquequ:m.do.di-

Pfal. 1 18 taudábu/e:·Siete'vl;'iet~ru:rte al~bare:,Q¡\15~. ;e~; Ei,elpnucip1p hg;o Dios el c,elo, y la 
to ;qri<¡ _:<ii_i!óti':apái:,é 'dttepórútro'ter~nó~'':!i!?'r•;.Qe !lJ¡inep;q_u;ff enrieñd~, qúe el Pa-_ 

l'fal. 33. Sé1tpe( látJtr:ius_:i_n: _Ort'.m~.O: _;; Siempre ~a fu~7
:• ili:e1e.J~i-zo ~n elJi:iJl? .. ~:_: c.,omo ló conffrma. el , 

·~ al:rDaj:í.~•-én#=!i'V<Jta;,~X m_uc~s autcfridades . Pfalmo donp.edrze: _Q!:lm m.t.~~úfitittá'funt Óftl,; Pfat~ 
ddbis{llr.tll~hj,irl:isilivinas le~as, acfo_rldeel u ttra·Domine ! o~,•., m,sapientikfecifti. ~•ti 
~1:lle{~:"ftt~~#,~_f?P~~, com~·dix.e'ipor,el ºgran4e~ ,~ y ~aghlfica~ fon_ Sef!Or_t~s_pbra_s !., 
,odo-cl¡,lacofa)llJe{~ trata .. P-0r-eifocón ell:e Todas las hiz1lte en Sab,duna. Conven1entifs 
mrl°~<:~;Í~§~~~:v,e~ fe'iios,fighifica fimamente ¡,oco defpues ha_ze 1nencio11 tam-
el Efpi:i:,ru,{,m,t9;¡!e;g111e;r c!í¡ce·elSenor;noce> .bien del Elpmtu fanto.Porq av)endo d,chola 

Jmm. i6. bit vos Pm,né_ffe·-~~ífiji~~-~~e etos" e!lfeñaci to- C'alid~d_ ~el~ tierra,que ,':1-1 priricipio hizo Dios, 
da.veid,ickAlll~'.tfJeieá-n[o_de Dios, Con O-~ que maquina, O rqateria,para lafutu_ra·fÓ• 
que ré, de(éinfa;ei:íitiios. "ofquee!iel todo, fuuccion dei mundo, aviallamado.con·uom-
dlo es,·· e1flii'p1i,ñápérf~ccion[eí]iálll el def- bre de cielo, y tierra,¡irofiguieudo, y aiíadien" 
ca~::·g~~Ó:~jfl.~~,~~~ltráQ~j-<?_~~-9{.~o: tra- do: Terra autem erat itivifibifü,& in~óinpoflid):<z r. 

. ba¡amos,en'tantoquefubemos_enparte;pero: te_nebr,erant fup,r abyf[um. Que la tie,:raera,nc Gene ll 
x.Cor.13 cu»i peryenerit, q~od perf,i!um ejl ,\(~•tµ•biwr, v,fible, y mcompuefta,y que avía µniéblasfo-

iJuod ex parte efr. ~ando:llegare 1o é¡úe esper- bre el abyfmo de las aguas: luego para que fe 
feEto, yataba,9:o/d_efaparecera .. 101uC?·es im- cumplieífe la.1rieD.ciQ!).,quehazia.de la Trini"." 

· perfeél:o;y enparté.Yde'aquie§;que tambien dad, dize: Et SptriU<S. Deifmbaíur fuper aqua<.Y 
con trabajo· efctidriñaincs eftas Efcrituras. el Efpiritu de Dios fe movía ,. y difundía por 
Pero los fap.tos Angeles ,tcuya compañia , y las aguas. Por tanto cada uno lo entienda co~ 
congregacion afpiramos, y fufpiramos en efta mó quiliere:porquee,s tanprofundo,que¡1ara 
trabajoffiroaperegrinacion , como tienen e- el exercicio de los 9,uelo leen-, púede.-produ ... 
ternidad de permanecer, affi tienen facilidad zirnos muchos fenudos , que 1;1q-f!iféfepen , -y 
en conocer, y felicidad endefcanfar. Porque desdigan·de la regla: de la Fe:tótl'talpe:ro·,que 
fin dificultad nos ayudan, pues-cef'n los movi- nadie ponga duda, q los fantos Angek:$ eftitn 
mientes efpirituales , que fon pui:os , y libres, en las fublimes regiones del cielo, aunque. no 
no trabajan. coeternos .. a Dfos,perofegutqs, y ciertos de 

fu fempiterrla, y verdadera bienaventuran~a: 

CA P. XXXII. 

(J)efa opinion de los que quieren , quela 
creacion de los Angeles 'aya fido antes 
quela del mundo. ' ·· 

PEro porqnenadieporfie, y diga, que 
no fueron fignificados los fantos Anoe-
Ies en aqueHo que dize la Efcritu!'a:Fiat 

"'3eoef.1. lux, ~faétaeftlu:t:;Hagafelaluz, y hizOfela 
lu!.Smo que e~t1enda,O enfeñe,que entonces 
primeramente criO Dios alguna luz corporea: 
y que los Angeles los_ crió ., no folo antes del 
~r~amento , el qual aviendole criado entre 

Y quando nos enfeñael Señor, é¡ fuspeque. 
ñuelos pertenecen a la compañia de efi:Os, no 
folo dixo: Erunt<qua/,s Ange/i, D,i. V eudran a Mait.zzl 
fer iguales a los Angeles de Dios. Sino que 
nos mueilra tan:ibieri la· Conté!l]l.placi~n, y vi-
fta de que gozan los mifmos Angeles , donde 
dize:Videté ne contem~att6 Uflflrn e~pufi_llú iftia.Di~ Matt.iS; 
&o enmz v~bú, quia An_geli eortnn in u.e/u femper ri-
dent faciem Patrü mei , q,ui in ca:li6 efl,. · 1v!irad no 
me defprecieis uno deftos pequeñuelos, por. 
que os digo , que fus Angeles en los cielo• 
fiempre eftan mirando la cara de m.i Padre, 
que ell:ií en los cielos. 

CAP, 



de Dios , Lib. XI. C~p. }~XXíít. 

CA P. XXXIII. 

fi)e lM dos compañia& diferentes, y def 
yguales de los llngeles , que no fuera 
de propofito fa entiende a"PerlM com-
preher¡dido, y nombrado debaxo de los 
nombres de lu~y tinieblas. 

y pacifica con la luz de la piedad: la otra andá 
turbada, y borrnfr:ofa con las riniebias de füs 
:apetitos : b. una , querienqolo aili la divina 
providenéia,clemcntememe· nos ayuda, y ju .. 
ílamente nos caftig,a: laotrafedeshaze, y ab~ 
rafia de purafobervia con deílt:o de fogetar7 
nos, y hazernosdafio: la una é:s miniftra de la 
divina bondad, para que nos aconfejequanto 
quiere: la otra ::inda reprimida,y refrenada có 
el divino poder , para que no nos haga tanto 
daño como quiere. La una fe florea, y burla . 
deftaotra, para q aunque no-quiera nos a pro~ 
vechen fus perfecuciones: la otra tiene·embi-
dia de aquella, porque va recogiendo íus p.e~ 

· Y' Queayan pecadoa1gun0s Angeles, regrinos. Nofotros pues aviendo entendido y que los aya arrojado Dios a las par_- en eH:e lugar del Oenefis,debaxo del nombre 
tes mas baxas defre mundo, q·es co- de iuz, y tinieblas, figni5.cadas et1as dos com ... 

mo una carcel fuya, hafta la condenacon ul- pañias Angelicasientre fi. diferemes,y contra-
tima ,que ba de aver el diadei J uyzio, clara- rias:launaqu.eesdenaturalezabuéna, y de 
m~nte lomueftrael Apoíl:olfan Pedro,diz1é- voluntad reá:a·, y la otra de naturaleza buen:i, 

t, P:t.z. do: Q!!od Deus Angelú peccanribw non pepercertt, pero de voluntad perverfa : y aviendolas de-
fad ,arceri.bw caligtni5 infermretrudcn~ tradtdcrit, darado,y apoyado con otros teilimonios mas 
in ttediáo pumendos re{ervari. ~e D10s no per- daros de la div}pa Efcritura , aunque quii;a 
donO 8.Ios AngelesCj_pecaron, fino quedando :fintiO otra coía en cite lugar el que io eícri-
con ellos en el mfierno, los metió en los cala- vIO,no avernos ventilado inuciJmence la efcu-
bo~os tenebrofos, guard.andolos allí para ca- ridad dcfta: autoridad:-pü'rgu'e quando no aya--: 
fugar los el dia del J uyzio. ~ie_~ duda ¡mes, mos podido facar por raíl:ro la voluntad del 
queentreeftos1 y los otros d1v1~10, _y p• it".: d1ª autor deftc libro, c6 todo no nos avernos cief.. 
ftincionDios, O con fu prefencia, o efeébva- viado de la regla de la Fe , la qual esbi¡;;n no-
1iiente por laobra? Puesqueanofouosque toria a los fieles porotrosreftimonioSdeia 
vivimoS roda via con la Fe,y efl:amos toda via fagrada Efcritura,que tienen otra tanta autO-
en efpeécativa de la igualdad con ellos,en efe- ridad. Porque aunq aqui fe refieren las obras 
fto fin tent!rla , aun nos HamO el Apoftol ya corporales que hizo Dios ,cien en fin duda al-

Ephef•S· luz? Fuiffii enim aliquando tenebr&;nun, .auwn lux guna femejan~a con las efpirituales, t"egun la 
in Domino. Fuiftes ( dize)ya Pnieblas:pero ago-. qual dize el Apoftol. Onmes enmj vos filij lucU e- 1 .The.~. 
rafois luz en el Señor.Yq eH:os Angelesapo- fti.6,& Filij Dei~non fumm ncfli;} neque tmebr.1rum. 
&tasfellamenclariffimamente tinieblas, fin Todos voíotros fois hijos de Inz, y hijos de 
duda que lo echa de ver, el q entiende,O cree, Dios:no fornas de la noche,ni de las tinieblas: 
q_ue fon peores que los hombres infieles. Por y fi tambien fintiO efi:o quedezimos, el que lo 
lo qual,aunque ie aya de entender otra luz en efcriviO: nueftra intencion avra llegado ai fin 
,aquefte lugar del Genefis , adomi~ lee~os: mas pcrfeét:o delo que Jifi,utavamos. De ma9 

C,,..nef.I, D1xu Detl!: Fíat lux,& faá?l eft lux. D1xo D10s: nera,que el hombre de Dios, defabiduria tan 
Haga.fe la luz,. y hizofelaluz. Y aunque arras infignc, y divina,6 por mejor dezú·, por el el 
tinieblas nos Ggnifique la Efcntura, q~a~~~ Ef piritu/fanto , refinendo las obras gue hizo 
dize:Divifz"t Dett5 :nier lucem)& tenebr.u.D1v1d10 · -Dios: 1-aS-qu<!les todas Oize ·;, que las acabO al 
Dios entreía.Iuz , y las tin"ieblas. Con todo fexto dia, no fe crea en ninguna manera, que 
nofotros: quando ayámcis entendido dtas dos dexó los Angeles ora fea en eJ principio, por-
compafüas Angelicas, unaCJ. eftigozando de que lo's hizo lo primero : ora fea lo que mas 
Dios,y otra que efr2. rebentando de iobervia: Convenientemente fe entiende en el princi-

Pfatg6. Una.i quiendizen : .Adorare eum omne.s Angel: p-io , porque las hizo en d Verbo unigcniro, 
eítu. Adoradle todos fus Angeles.Y otra cuyo quandodi:ze.rn principia fecit Dcus ael.um>& ter-

Matth.4, Principe,y caudillo díze :- H.ec onwia t:b: dabo,fi . ram. Enel principio hizo Dios el cielo , y la 
· poftratm adoraveru me. ToJo efto te ciare , fi te tierra, en las <J.uales palabras nos fignifica ro-

pofl:rares, y me adorares. Una que efta abraf- das las criaturas: O las efpiriruales, y corpora-
fada en el amor fanto de _Dios : otra que efri les , lo qúe es mas creyble : 6 la~ dos parres 
humeando con la inr:cundicia del amor de fu grandes del mundo, ·que contienen todas las 
propia alteza: y porque como clize la fa.grada: cofas criadas. De marn:::ra , gue primero bs 

J.;.cob.4- Ekricura,que:Dem fupe;bi6 refijitt,hum:l1but aa~ propufo todas en general, y defpues profigue 
tem dar grattat11. Dios feopsme 2.losfobervios, fus partes , fcgun el m,iH:ico numero de los 
V a los humildes da gracia. Que la una vive, V dias. 

l, Pet.5. · ~ora en los cielos de ios ciclo:,;, V la otra cch¡_ 
da, y de!terr-a.dadellos, ~nd-;-,rur\rnltuando_en 
eite in.fimo acreo ciclo; la una vive trnnqu11a,._ CAP. 



S. Aguftin de la Ciudad 
,e , & ip[e fecii tllud , & .iridam manus eiru Pral.., 
jinxerunr. Suyo es ei mar , ( como fe lee en 

CA P. XXXIV. 

1Je lo que algunos pim(an , que debaxo 
del nombre de l,u aguas qv,e fueron 
de1JididM qu411do ilJios crío.el firma-
mento , fe nos figniftcaron lüs Ange· 
les , y de lo que algunos entienden, 
que litS aguas no faeron aiadM. 

los Pfalmos) y el le hizo , y hechuradefüs 
manos es la tierra. Peroeftos , qo.e porlas 
aguas que eft-in fobre los cielos , quieren 
que fe entiendan los Angeles , muevenfe. 

_por razon delospefosdeloselementos ,-y 
por effo no imaginan , que fe pudo dar af. 
fiento a la naturaleza fluida , y grave en la 
parte fuperiordel-mundo. Losqualesúiifu 
modo , . y fegun fus rawnes , y dúcurfos 
pudieran hazcr al hombre , no le pulieran 
la pituita , que fe llama en Griego flegm2, 
y que en los elementos de nueftro cuerpo 
tiene laveí. delasaguasenJa:cabes-a , pQ:1",; 
que alli es donde tiene la flegma fu alliien-
to , muy a propofito fin duda iegun que 
Dios lo hizo. Pero conf.om1e a la·conietirra 
deftos t..n iibfur<lamente , que fi efto lo 
ignü"raramos , y eftuviera affi mifmodcri-
to en efte libro , que Dios pufo el humm .. 
fluido , y frio : y por e! mnGguiente gra-
ve ·en la parte füperior a todas las demas ·cid 
cuerpo humano : efüis co1:itrafres , y ·.exa-
minadores de los elemenrosenni11t,~ma-
nera lo creyeran. Y quando faer.an delos 
que fe fuget-aronilaautoridaddelamifma 
Eícrítura , les pareciera , que-debax:o:d:e-
fte nombre fe devia enten:cler.a1gnna.etra co .. 
fa. Pero porqnefi cadacofa<lelasquefeef. 
criven en aquel divino liDro de lacreacion 
del.mundo , la,huvieramosdedefemboh~er,, 
y fratardepropofito : foera neceífal1ionlar-
garnos , y defviarnos bien lexos delpro-
pofito , y inftituto-deftaobra: yaque,acve-
mos difputado lo que ha parecido quekifta, 
deltas dos compañías delos Angeles , ,dife-
rentes , y contrarias entre fi : ,en.las ¡quales 
tambien fe hallan ciertos pri--ncipios,d.e las 
dos Ciudades que ay en las cofas humanas,._ 
de las quales pienfo tratar de aqui.adelante,. 
concluyamos -ya aq'u1 con eftdibro. 

AUnque algunos han entendido, 
que debaxo del nombre delas aguas, 
en alguna manera fe nos fignifi.cO la 

congregacion áe los Angeles , y que efto es 
lo que quiere dezir : F1at firmamentum ínter 

GeDef.1. aquam , & aquanz. Hagafe el firmamento 
entre agua , y agua. Demanera, quefo ... 
bre el firmamento fe entiend"an los Angeles,. 
y debaxo_delfirma,."Uento, Oe:íl:2:saguasvi-
fibles , o la multitud de los Angeles ma-
los , O todala nacion de los hombres. Lo 
_qual ú es-affi , no P?-rece alli , ni deiCUhri-
mos , quando fue;ron criados los Angeles, 
fino quando fueron divididos. Aunque ay 
tambienalgunos, que-niegan, ( que es una 
.perverG!lima, y impia vanidad ) que Dios 
no criO las aguas , porque en ninguna pane 
hallan que diga, dixo Dios : Haganfe las 
aguas. Lo qual con la mifma vanidad lo po-
dr.ln tambien dezir de la tierra : porque en 
ningur.a pa1te fe lee , dixo Dios ; Haga-
fe la tierra. Pero refponden, que dize: En 
el principio críO Dios el cielo,y la tierra: lue-
go tambien aili fe <leve entender el agua: 
porque entrambas cofas comprehende con 
un mifmo nombre. Porque. , Ipfiu.s eft ma-
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de Dios , Libro XII. 

LIBRO DVODECIMO 
De la Ciudad de Dios de S. Aguílin, 

a Marcelino, 

TABLA DE LOS CAPlT'lLOS. 
Cap.I.c .Omo la naturaleza de los An-

geles buenos,y malas es una 
mifma. 

Cap.JI. ~e ninguna ejfenciA e,s contraria a Dios : porque a aquel que famamente 
es, y Jiempre es, al parecer fe le opune to-
do fo que no es. 

Cap.III. De tos enemigos de Dios , ,;o p,r 
n4t-uraleza, Jino porvolunta-d c-ontr-aria: 
la qua! quando a ellos les dana , fin duda 
que haze dano a u,ia naturaleza buena, 
porqne ji.d'll.iciono daua,no es. 

Cap.IV.De lánatnralezade tao.cofas irra-
cionales. o que carecm.de rvida: la,q1U<l 
enfogenero, y ordm nudijcrepa,odéjdi-
ze de la bermofura , y ·decoro delnni-

. verfo. 
cap.V.l!2!!_e el Criador es loable en todos los 

modo.;,, y.ejfecies de la nA-tura/e~a. 
Cap.VI.~feala caufa dda bienav.enu.-

Mnfa.de Jós Angeleshnenrn,y q;,e la caie-
fa.de .fa mi:feria de .fos Angeles malos. 

Cap.VII. ~e no je de'IJ.e·bufcar la caufa efi-
ciente de la mala voluntad. 

Cap.VIJI..l)elamor perverfo.can que lavo~ 
!untad defdize del bien incommutable, 
y inc!ina,aibim commutable. 

C;1p. JX. Si losfantos Angeles,alq,;etienen 
por Cri-ador de_(u-natrtrttleza,tengan tam-
bien .ti mifno por autor de fu buena vo-
lantad, difttndiendo en eflos fu caridad 
por el E/pirita jánto. . • 

Cap.X. De como es falfala hijloria,quepone 
muchos millares de anos m los tiempos 
palfádos. 

Cap.XI. De qitepienfan, que efle mundo,_ 
aunque no 'e.s femPitetno,con todo ima,zi-
nan4ue fon Íf!i1U~aerable s;O que el m/¡mo 
mundo al cabo de ciertos jiglo~ jicm¡re 

nace, y fa r,fue,lve. 
Cap.XII. f!.J!§ fe dtve refjonder a los que 

ponen por inconveniente, q11e fue tarde la 
creacion del bom.bre. 

Cap.XIII. De la revolucion de los fzglos,los 
qua/es algunos Fi!ofafos los incluyen 
dmtJ'f/ de 11n cierto, y lim#Jtdojin : y a Ji 
creyeron_, qll-e toda.r Í$ cef.?lf torna:van 
fiemprt a una mif ma tJY.den , y 4 uva mif-
ma ejJecíe. 

Cap.X IV. l)e la temporal ,reacion del-homa 
bre, /,<.q,;al bizo .Dio.s , .mJCOrt nue,y_o .lo 
currdo , O confejo;; :ni .am v.akmttid:mú~ 
dable. 

Cap.XV. Si para que fe entienda , q11efue 
t':7"bien {iempre Senor ,afi como fiempre 
fue Dios: hemos de creer, que tampoc;; le 
falto jama, criatura de .quien fi«jfeSe-
ñor ,y como fe diz_e .criado Jiempr.e, to qtte 
no.fe p.t1:ededezir c,oe.terno. 

C.ap.xrr. Como fe ha de entender,quepro• 
-metiO Dú.s al hombre vida eterna,ante.s 
de los tiempos eternos. 

Cap.XVII .. f2.!!.e e.s lo que la verdadera Fe 
ti.e.ne;;, jbbre el incórmr.a.uta.k!e con/e_io, .'Y 
'iJoluntadde Dios>co~tY:a /os-difcur¡fas-de 
los que(p<ieren, qu_e lar obras 4,-pios, 
derivando/as afia de laetemic/a:d, b,,ef _ 
'Van_/iempre por tmos mifmos t.ircu!os, y 
revo!ucion:s áe Jig!Ds. · 

Cap.XVIII. Contralosqi,e di zen, que.las 
cofa. quefaninjnita. ,no las¡uedemn• 
prehender, ni a11n la Jcienci4. de l)io,. 

Cap.X IX. De to, {igíos,de los jiglos. 
Cap.XX. De la impiedad.de ios que di zen, 

qt1e las animas qtte g-oz,an de la fama, y 
verdaderabien~ventt-iranfa, h.1,n de iOr-
nar /l bo'lver una~ y qtr.;1- ve.;;, por los cir-
ctútos de los.tiempos. A. . .la.s miftnas mi~ 
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Jéria.r 1 y· trabaj"IJ.s pa,ffado.s.. ma qtJe Jéa. 
Cap.XX J. De lacreacion del pmner hombre_ .. C¡'jJ,}<XV.i!J!':e la naturaleu,yfarma de to-

falo , y en el la del genero hu_mano. da, /a, criatura, no Je haze fino por o-
Cap.X X JI. f2.Jt_e f,1,po, y an~~vzu ~Jos, qtte peracion divina. 

et primer hombre que_:"'º, a,na de pe- c,¡.XXVJ. De lappinionde los Platonicos, 
cár: 1 juntamente ,,Jto el numero de los quepi-enfan, qiieaunquelosAngeles./os 
fantosJpios_,quedefagen~ract~nporj~ criO Dios: pero que ellos fon los que 
gracia , avta de trajladar a la.companta crian los cuerpos humanos. . 
de los Anr:eles: · Cap:x XVII. ~ en el primer-hombre na-

Cap. xxnl v·e la n<turalezadel alma-del .. cio toda la plenitud del linage humano: 
hombre, criada a fa imagen,y femejanfa en la qua! antevio J)ios la parte que avia 
de Dios. de fer honrada, y premiada, y la que avia 

ca¡.XXIV.Si fa puededezir,que losAnge- defercondenada,y cajligada, . . 
les han criado alguna criatura pormzin-

CAPITVLO- PRIMERO-
Como la naturaleza de los Angeles bUell()s, y malos es una mifma. 

N tes que trate de- la 
creacion del hom:bre, 
adonde (e defcubrira el 
origen, y principio de 
las dos ciudades , en 
quanto toca al linage 
de los -racionales., y 
mortales,-( como en el 

libro paífado ya parece que fe defcubrici en 
los Angeles) veo que me cumple deziral-
gunas cofas primero delo\ mifmos Angeles, 
para moftrar , quanto pudreremos , quan 
no fuera d-::: propofi.to, y no Gn que les qua-
dre, dezimos, quetienen,yhazencompa-
ñia_ los hombres juntamente, y los Angeles. 
D,e fuerte, que con razonfediga, que las 
ciudades, eH:o es , las compañías fon no 
quatro, .es a faber, dos de los Angeles, y 
otras dos de los hombres, fino folas dos: fun-
dadas una en los buenos, y otra en los malos, 
no folo en los Angeles, fino tambien en los 
hombres. No es licitopuesdudar, que los 
'a peritos que tienen entre íi contrarios los 
. Angeles buenos, y malos, nacieron de dife-
remes naturalezas, y principios, ( aviendo-
los criado a los unos, y 11os otrosun-folo 
Dios, que es autor, y criador bueno de to-
das las fuíl:ancias } fino de füs voluntades, y 
deffco: aviendo perfeverado cQníl::antcmen-
te los u.nos en el biencomun a todos, que es 
el mifmo Dios en fu eternidad , y caridad: 
y los otros aviendofe dt'leytado, y pagado 
antes defu poteftad, como fi: ellos mifmos fe 
~uer~n fu bien,fe apartaron del bien foperior 
b~anfiC<? coI?-un J. todos, acudiendo a G pro-
p1os: y teruendocl fafi-o de fu altivez poral-
tiflima cte1nidad :· la aftucia de fu vanidad 
po1· cer-..iilima Verdad.: y la aficiou de fu par-

cialidad por individua caridad , fe hizieron 
fobervios, engañofos, y embidiofos. Affi,. 
quelacaufadela bienaventuranca de los u-
nos, es el unirfe con Dios. Po; lo qual, la 
caufa de la miferia defl:os otros fe dcve enten-
der por el contrario ~ que es~ de no unirfe 
con Dios. Por tanto, fi quandu pregunta".' 
mos, porque los unos fon bien-aventurados?· 
nos refponden ·bien : porque eft:ln unidos 
con Dios., Taro.bien quando preguntamos, 
porauelos otros fon miferables? muy bien 
fe r~fponde : porque no efdn unidos con 
Dios: porque no ay otro bien con que lacria~ 
tura racional, O inteleé'rual pueda fer bien .. 
aventurada, fino Dios. Affi, aue aunqu_e 
110 todas las criaturas puedan fer bienavemu-:.. 
radas i ( porque no alcan~an efte beneficio, O 
fon capaces del las beftias , las piantas , y 
pie.dras ,_ y todo lo que es defte jaez) con 
todolasquepue~en, no pueden ferlo-de ii 
propias : porque en efeél:o Je nada fuero,n 
criadas: fino que han de fer bienaventuradas 
de aquel , por cuya mano fueron criadas • 
Porque alcan~ndo a efte ferin bienaventu ... 
radas, y en perdiendole miferables. Pero~-
quel, que es-bienaventurado, noconorro 
bien, :lino coníigo propio, po:refiO no pue-
de fer mi(erable, porque no fe puede perder 
a fi propio. Confeffamos pues, que clbien 
immudable no es fino un falo verdadero Dios 
bienaventurado: y que ias t;:ofas que efte hi-
zo, aunque fon buenas, porque el las hizo; 
pero fon mudables, porque no las hizo de fi, 

_ finodenada.· Affi, queaunqueno fean fu-
mos bienes l9s que tienen a Dios por mayor 
bien_, _con todo fon grandes aqueilos bienes 
mudables? que pueden unirfe para fer bien• 
aventurados, co'n el bien im_mudable, el qual 

es 



de Dios, Libro X l l. Cap. I 
es ert tanto grado bieh fuyo, que fin el es 
fuer~quefeanmifera~les. Ni tampoc?poi;: 
dfo entre todas las criaturas fon las me1ores 
las que no pueden fer ~feraQles. Porque no 
por effo hemos d~ __ dezir, que todos los <lemas 
miembros _de nuef4'0_ ctterpo -fon mtjores 
que los 0jos,¡ porq~ rropuedoníerciegos; 
l'eroaíl,icOlJ'loes,me¡or;o)a1Játµral,zaf,n/iti• 
va, aun qµando,rjti, dolie1ite, que h pie-
dra, qué.h~_ pued~ e~ hiQ_gu~a iµ~er~_t¿h~,. 
dolor:_ :¡ifli la P~Wr?,.1,~~Jaq~11al~::i.m~~ex ..... 
celente, aun fiendo mifera&le,, <¡lle !:i'que 
carecederazon, y fentido: y·poref,10n·6es 
capaz de mifeña, Lo qualfiendo aíli, ver-
(}adetameljrn-que en efta nat.ur~d~~, qu~fq~ 
~ria,da con n.iaca exc:ele~ci:i\..tijJJ.~·~ur{qu~dla 
fea mudci.ble,·-con todo~ fon -µnirfe cén.el 
bieri ._in.comút:able_, eft-o .cii, c;on ~l ftJmo Dios, 
puede <llGin_~ la bleD:~ventu,1·aí;J~a : y no 
cumple_, Q lkna fqs v9-ziQs, , G9:,9 fietido bien..,. 
aventurada:" y que no bafta_'a llenarles fino 
Dios ; verdaderamente (digo) qµe el rio 
unirfe co.nel, que.es vicio e:P_,e;Ua. Pero-a.fil. 
es, que todo_ vicio es dañofo a la.n~turale:za, 
y pÓr el configuiente contrario. Luego la 
naturaleza, quefeunecon. D10s, no difiere 
defta otra, fino en el vicio .,;,a.1,1.nque con et}e 
vicio no áexa de moftrát:" la mifrna. natural e, 
za, quan grande, 'y quan"excelenre fea. 
Porque· adonde.el vicio ~on __ razqnferepre-
hende, ,alli íin duda fe alaba la ·naturaleza. 
Porque una de las juftas reprehen/iones que 
fe da al vicio, es , porque con el fe declara , y 
afea la buena, y lo¡ible natura\eza, Aíli, que 
como qU.ando al vicio df¡: los ojos l!aniámos 
ceguera , moftramos ·; ·que,s:l ,1a natura.l~a 
delos ojos pertenece elsver: y quando al Vl• 
óo de las orejas lfamll\ll,dsford~z, moftrarnos 
que a fu natural pertenece e1 ,oyr : aíli quan-
do dezimoS, que es vicio de fa criatura An-
gclica el no unirfe con Dios , con efi:o clarif-
íimamente :moftramos·, . que le conviene a fu 
naturaleza _eL.µnírfe con Dios~ y quan J~a• 
ble, ydigna,cofafeaelunirfeconDios, pa-
ra vivir con el, faber con el,, holgarfe·con 
.el , y gozar de tanto bien fin muerte, fin 
error 5 y:íinmoleftia~ quien dígnament7lo 
podr:iimaginar, O dezir? Por lo qua! ramb1en 
con el vicio de los malos Angeles, los quales 
no fe unen con Dios: porque todo vicio es 
daño fo a la nattiraleza:baftam:emente fe mue-
.fira., que Dios-ciiO tanbue·nafunat1;1-raleza 
dellos que les esdañofo el no citar uruda con 
Dios. 

CAP. II. 

~e 11i11.guná ejflncia es contr4ria J 
{Dios, porqt{~ a aquel que fumamen-
tees, y:fiempre es¡; ál parecer fe le o-
pone tqdo,lo que no es'. . ,, __ , 

E. Sto fifyapara qúe 11ad1e pieufe quan~ 
dolha,l:,l~ínos ,jel9s Angeles apoftatas; 

_ que pµd1e,~on''t~i1er otra naturaleza, 
como de:otro prillcipio, y que Dios. no es_ el 
autor de fu n;itutalezª-, y tanto mas prornpta 
yfacilmentefe librara uno delaimpiedad cle-
ft:e e1Tor ,··. quanto J!las perfpicazment--e pu-
diere-eonfiderar lo qu~_.9,~0,_Dios,.po·r d An-
gel, quando embio-,0.M~y(erí a los hijos de -
lfrael : Eg, fum 1ui f••[· ''\,ifdy el quefoy, Exod.3. 
Porque-BeQdo D10s fuma·':,efrehci~.--: · eli:o es, 
fiendofümamente, y fierillóporeil:o.inmu-
Jlable,, a las cofas quecriodenadadio fer: 
pero nOSumamente fer, com0-Io es el. Y a 
uno diO fer mas, y iotrosmenos, y affior-
.deno por füs grados las naturalezas de ks ef-
fencias, Porquealli como de lo que es faber; 
fe llama lafabiduria, affideloqueesJer, fe 
llama la eífencia. Bien que con nomb.Íetµo--
rlern0, no ufado de los antiguos 4utore.S'c:te 
la lengua Latina·;, pero ya ufado en nuefJ;ros 
tiempos,,-¡,orque no nos falratfe eánuéfüa 
lengua ,Jo qu'.e !os,Griegos llaman'.eri !~,fu ya 
Ulian:. Porque efürpalabra, eftii tradúzida 
af piede]kle~r,r, paradezireílencia, Y por 
conGguiétlt:e,, -¾''-fa naturaleza que es fuma-
mente, decqya mano fon todas-fas cofas que 
tienen fer, no ay naturaleza contraria, fino 
1aque no es, porque a ló que es, es contrá-
rio e:l no fer. Y pm· e:l.fo a Dios , .efte es , a fa 
fuma eífencia, y autor de toc;ias, y qualefquie., 
ra effencias, no ay dfencia al&11na contraria._ 

CA P. II I. 

!De los enemigos de tDios, no por ndtu~ 
raleza ,fino por 1Joiuntad contraría, 
la qua!, quando a ellos les daña, fin 
dudaque haze daño a una naturaleza 
buena , porque Ji el 17icio no daño, 
1l0 es. 

L Lamanfe en la divina Efcritura ene-
migos de Dios, los que contrádi-zensi 
y reG.íten a fu ma~da~i~nto , no con 

fun.i.turaleza, fino coniusvic10s; conque· 
no 
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no fon poderofos a dañarle a el .en cofa, fino 
a fi.propios. _Porque fon_ ei:ermgos poi~~,~ vo-
luntad que nen en de reilfür, r ~o yor M po-
tefbd quetengandeofender, oc,ai:iar. Por-
que Di0s es inmudabie, y dd todo rnc?rr~p-

~~~i~~~ºfc e~~;;~t~ ceón~~~~:~~e;ó• ;;:!1 ©e, {# iiatu/i!ii,a)#!, f,y coJ~ iriacíona-
para Dios: fino parafi propios, y dl:o no . -les;} q}!~:J:arr?bi de1?fcla, la'qual 
por otra cofa, fino,;pórque eftr_aga· en ellos - Í?Jl_\'it_},~_.her.o_' __ -,'.,i'{¡yJ~ñ no,. J., _Í_"_crepa, G 
Jo hucno de lanamraleZa. At1i-quelanatu- º P'. 8 - _ .J I" 
rnleza no es contraria a Dios ,fiqo el vicio: , ·4é}li_z,~deJá ber,r,wfura , j decoro del 
porque lo .que es Ulalo, es so_n,~~?A}º bue-- .- -caulli'1_ erfa~. 
no. Y qmen puede nega(.q.~!!•Qíos·es.fuma-
mente bueno? el vi,c;:i? pu_es-:~s·e'tqµe, eS.con-- - -. 
trario ~ Dios, como fo Illalo·_~Hq,,bueno,; Affi E N __ r __ od9-. f_b_- dé~ás penfar.qu_ e- l_ os vicios 
mifino e.s bien lanat.µl'aleia;:tainbien qlle vi- delas b.¡;{tjaS, -arboles, ,y•d"elas dernas 
cia, y eftraga el v_ició, yajlixa.ID,bienescon- · cofas n:mdabl~s, y riin1;1:ru;~s, Y· que ca-, 
trai-io a efte bien: pero~·-D1•s·folo, como· i:ece~·de ertcendimi_ento ,Jeiitici?,:: O vida, 
¡\ Íp bueno lo.malo, pero a la naturaleza: con"i:¡uefudífolub!e"natÍ.1r¡!ezacff efuaga,y. 
que vitj,~i-,y,,etg-ag~:J no folo_ co~o m.1~0, <::orrompe;vfqñ:Jign-o,S de reR\Sh(':'pfi0n, es 
fino corpo_ daQpfo."-;Pqrqu_e nó -ay ,mal nm- cofa de rifa~ A vie"ndd recebido eftas criaturas 
gu,no q~c fq~~.@t§fó á Dios , ~no :U~ na- efte modo norvolunt:ia"'d_e_fu Criador,- oara 
turalezas -mu:qábies;:·, y cbrruptib~,:, pero q~e muri~~do-gnas,j fuC~tTíendo o.tr~,c:u~-
buena~ pOr· té~tjionio-, áun de lóS ·rilifmo_s plan ep fu gene~o,efta,:ip.fi!Ila he_rmdfuta tem-
vicíos: Porque íino fuéran buenas 1 }os vi-:, pOral-concerniénre SJa.s partes,defte mundo .. 
cios no Iaspudieranhazerdaño. PorqUe,que Poig_üe'no fe avian.-de yguahir,ála_~o:fas cele-
es lo que les hazencon fu daño,, .. fino quitar- ft!afo~ las teJr~n;is :-,-~poreffo de'i.éroJ?. eftas 
les íu entereza 5 ·hermofura, faiuc;l.; virtud, , faltar en eJ. uhiVerfo{f;~!~q~e las ó\11..s fün me-
y to.do lo bueno que fuele quitarfe, ·y defini~ jo res,- Qg.a;_t!p.ó'pues·e~ ·ettós fü.g~_~s;, Apode 
nuirfealanaturalezapm:el vicio? Loqualíi conveniaque'huviéffe talC:ú&bfq..5, n-a~ei:i u-
del todo no fe halla én ella: a!li como no le nas fritando airas, y (~linden las m,:nor7' ii. 
qui~acofa,de bueno: affi tampqco le.haze da- las mayores: y"fas veñcidas feconV:ierten en 
ñq; y porconfiguiente no.fe~A~ioio: Porque las calidades de las que. venc:_enc," e~' el ·orden 
fervicio, y no hazer da,iío, i\9'!>\!edeler, De que ay en lascgfas mudables,y tranfüoriás.Y 
donde fe colige, que ai,mque•elyicio no pue- el decoró, y herma.fura defta ordclipo!'eífo 
de dañar al bien.incoinlltable, ~oñtodono no nos deley,ta,d):~yfatisfazd;."porqueeftando 
puede dañar fino a loblieno; :poiqU.e_no_fe Ilofotros enéaxa¡;ioS';'3/-arrinco11ad.os :en una 
halla fino adonde hazedaño. Efl:o rambíen part~ della, f<;gíí¡;¡:la,,condicion'l/e i:mefl:ra 
fe puede dez.ir defta manera, :-que el vicio no mortalidad~ _-:i;icf póacm,9s·,,_defcub.rir·, y ·ver 
le puede aver en el füino bien; _-•ni ta~poco el-un~verfo, a Cj_uiep cOn harto doíia:yre, y de .. 
lo puedeaver , fino es en algo.na cofa buena. cericia quadran las· partezillás que ·nos ofen., 
Affi, que puede aver en alguna parte·folas den .. Y a:ffi .i nofotros en las cofas en que fo. 
cofas buenas, y,folas malas no las puede avei:__ mo.~ menos Ido neos, paraq::;.•~p:mplai-, y 
en ninguna parté: porque aun aquellas na- def..:ubrir la.,provideñcia del~C,~iador) con 
turalezas que éftan eftragadas por el vicio de. muy jufta razon fe•nos m~a11d~_;. q¡¡_e la crea-
1~ mala volu~tad, en quanto eft::in viciadas, mos, pa.ra que no nos ~trevámos con-la vani .. 
y eftragadas, fon malas: y en quanto fon na- dád de 1::i. humana_temeridad a reprehender, y 
turalezas, fon buenas. Y quando la natura- tachar en algo las· Obr~s de un -tan grande ar .. 
k-z.a viciofa eíl:.l en penas, a demas de lo que tifice. Aunque t<'~mJ:>ien los vici@s ~e lasco--
es fer naturaleza, cambien es alli bueno el no fas terrenas, que" no fon voluntariOS, ni pe ... 
eftarfincafligo: porque'cíl:o es iuíl:o, y_to- nales ~ fi prudentemente lQb cortíideramos, 
do lo jufro fin duda es bueno. Porque nadie por la mifma razon nos encomiendán !P.s mif.. 
paga hs penas por los vicios naturales, fino mas naturalezas, pU.'es no ay· ni1:guna dellas,, 
por los voluntarios. Porque aun ~lvi_cio,que cuyo autor , y Criador no fca-Dms, porque 
por la cofmmbre, yporeldeg:iaíládo pr(?- aunen ellas aquello nos de[contentadever 
grefiO, ha adquirido tantas fuer~, que fe que nqs quita el vicio, lo quenos agrada en 
hahechoc0monatural, de la voluntad to- la naturaleza: fino es, que al hornbretam-
.mO _fu prÍl71er principio. Porque hablamos bien las mas vezes ledefcontent::m las mifrnas 
agora delos vicios de la nar~raleza, ql.le tie- naturalezas, quando Je ion dañofas, no con--
ne entend_i~ient? capaz de la luz inteligible, fiderandolas a elias, fino atendiendo a fu u-
con qued1fbngmmos, y diferenciamos lo ju- tilidad, y provecho:·º como :..quellosanima-
ílp deloinjuíl::o. lejo~, cuya_abun9ancia firviO de?~otepara Exod,8 .. 

cafügar la !oberv1a de los Egypc10s. Pero · 
defu: 

1 
1 
1 
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i 
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defl:e mo4o tambien pondr¾n tacha en el Sol: 
-porqué a aigunos delinquentes, O que no 
paga~ fus deudas, __ los Condenan los Juezes. a 
.que!os pungan al SoL Aífo,que con!ideracta 
la.naturaleza por fi rmfina, y no conforme 
nas viene a p_¡ento -a _nueftra comodida{i. , O 
lnéomodidadt dil gforiaa fu artífice. Y de-
ifa mánera tambien la naturaleza del fuego 
eterno fin ninguna duda es loabie, aunque 
les aya de ferpenofo2. los impios ~ondenados. 
Po_rque, que cofa-ay mas hermofa qüe d fue ... 
go !lamorofo,vívo , y refplandecieme ? (@e 
mas provechofa, quando nos calient~, nos 
cura, y cuece lo_ que hemos menefter? a-411-
que no aya cofa mas infofrible qµe ~1 mifm? 
quando nos quema. Aíli que eí m1fmo aph-
-cad0 en _contraes perniciofo, y aplicandole 
conveajentémente, Vemos que ·es proveého-
Jiilimo. Porque quiep baftaria a declarar con 
palabras las utilidades que t~en~ ~}) el umver-
fo? ni devenferoydoslosqueene1fuego a• 
laban la luz, y r<;prehenJen el ardor. Por.-
que en efeéi:o le eftiman, fegun_ que les e/U 
::lellosbien, O mal: porqueqmerenver, y 
noarder. Y no advierten, queaquellamif-
ma luz que il ellos les agrada,. les fude fer 
daño fa por la inco11veniencia <l}o~ que tl~nen 
los ó}os flacosi, y tiefnos; y qJieenaquel ar-
dOr,. que a ellos les defagr~d.a, f1!-e~en por 
la conve_nienciá,_ · como~rriente vivir algu-
noiánimaieS-. 

C'A 1\ v. 
~e el Criador es loahle en-todos los llf!J· 

dos, y ejfecies de la11aturdleza. 

A S!i, ·que todas las naturalezas, por 
qµ.e ti7_?~n fer, y por configuien~e, 

_ porque .ttenen (u mo9,o, fu efpeoe, 
y una cierta paz fuy~ configo, por elfo !in 
duda fon b.uenos. Y c¡uando eftan alli, adons 
deporel orden·de la natural,ezadeveneftar 
ál pafo de lo que- recibieron, confervan fu 
fer. Y las que no recibieron c;l fer fiempre,. 
fegun eleftilo , y movimiento de las cofas, a 
queporley del que las govierna eftan íuge-
tas, fe mudan en mtjor.;_,}t_enpeor, tiran-
do, y caminando por la divina. providencia, 
alfin, queincluyeen fi: larazondelgovier-
no del univerfo.De manera,que ni la corrup-
cion tan grande, quanta es la que rcduze las 
naturalezas mudables) y mortales·hafra aca• 
var con ellas con la muerte, haze de talma-
nera no fer lo que era, que confecutivamen-
te no refulte, y fe haga dealiiioquedevia 
fer. Lo qual !iendo aili, Dios que es fuma:.. 
mente, y por effo es obra de fus manos toda 
dfencia., que no es fumamente ( porque no 

devia ferygual .!el j laque fe hizo.de nada, y 
en ninguna manera podia fer, fino fuera he,.; 
chaporel) ni porlaqfenifondequalefquie-
ra vicios _deve fer reprehendido, an.tcs por 
1a confidéracion de todas las naturalezas deve 
fer loado. 

C A P. VI. 

~fla la caufa dr la biena'JJenturanfa Ji 
lts Angeles buenos , y que la caufa dé 
la miferia de los Angeles malos. 

P Or t.a.nto hallamos, que la caufa verda-
denffima de la bienaventuranca de los 
Ange¡es Buenos es, porque efl:an uni= 

dos con eI·, que es fumamem:e. Y quandO 
buicamos la canfa de la miferia de los malos 
Angdes,con razon fe nos ofreze, que es, Por-
que bolviendo las efpaldas al que es fuma-
mente, fe convinieron a fi propios, que no 
fon fumamente : y. a efl:e vicio como le llama-
remo~ fi-no~obervia! Porque; lni1i~momnió Ecdc.IO 
ptccatt {qp.erbui. La fobervia es el ongen de 
todo pepdo : no qui!ieron pues, Ad ill,m, Pfal. 58, 
(pflodire fortitudinem fuam : Referir a Dios fu 
fortaleza, y los que fueran mas, fi fe unie ... 
nm coti el., .q.ue-es-fumamente, prefiriendd-
fea el, prefüieronloqueesmenos. Eftefue 
el prirnerdefefto, y la primera falta, y el 
primer vicio de aqllella naturaleza~ que fue 
~riada de manera, q.ue nO fo.e fumamente, 
aunque pudo gozar, para tener la bienaven ... 
turan~a de aqué:I que es fumamente, a quien 
bolviendO las .efpaldas : aunqUC noJue nin-
guna, pero fue menos, y por el coníiguiente 
fue-miferable. Y fi bufcainos lacaufa eficien-
te defta ffiala voluntad, hallaremos, que es 
nada. Porque, que es lo que haze a la voiun .. 
tad mala, fiendo-ella la que haze la obra ma-
la ? Luego configuientcmente la voluntad 
-es el eficiente ale.la mala obra: y el eficiente 
de la mala voluntad .es nada. Porque fi es 
alguna cofa, 6 tiene, O no tiene alguna vol un- · 
tad: fila tiene, latienefinduda,Obuena,O 
mala: -fi buena, qµie.n ha de fer tan necio, 
que diga, que la)Júena voluntad haze a lavo .. 
!untad mala? Porque G aili.fueffe, la buena 
voluntad feria caufa del pecado, que no fe 
uede imaginar,() dezir cofama.s abfürda:pero 
íi eftacofa, que:pienfan que·haze a la volun= 
tad mala, tambien ella tiene voluntad mala: 
c9nfecutivamente, pregunto, que cofa es la 
que la hizo? Y par~que no procedamos en 
infinito, pregunto /que es la ca.u-fa dela prid_ 
mera mala-voluntad? Porque no ay primera 
voluntad mal.a a quien hizo alguna voluntad 
tambien mal-a: fino aquella es la primera a 
q__µ-ien _ninguna hiz?, Porque :fi prece~iOs-

qu1en 
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c¡_uien la hizicfi'e, aq_uei1a es pri~ern que hjzo 
la otra, S-i refpond1eren, que mqguna coia la 
hizo, y que por eíto_fue fiempre, pregunro,íi 
eilava en alguna natÚraleza? ~Orque fino e-
ftava en ninguna, tampoco temafer,,yde~ to-
. dp-j1o fue : y íi en alguna ? eft:agaval,..a , y 
corrompiala, y caufav~la per1uyz10~y dano: y 
· ror el conliguiente,pnvavala del bien. Y por 
effO la mala voluntad no pudo eftarenla na-
turaleza mala, íino en la buena, pero muda-
ble J. quieneí1:e vicio pudieffedañar. P?~que 
fino le hizo daño, fin duda que no fue v100: y 
por configuienre tamr1oco fe <leve dézir, que 
fue mala voluntad. Y fi hizo dañp, el daño 
{lue hizo, foe quitando, O difa:iinuyen~o el 
bien.Luego no pudo a ver fempiterna volun-
tad mala en la cofa en que precedió el bien 
natural: el qual, con hazerle daño,lepodia 
quitar la mala voluntad~ Y pues __ , que no era 
fempiterna, pregunto, quien la hizo? Refta, 
que digan, que aquella cofa hizo a la mala vo-
luq.tad , en que no huvo ninguna voluntad: 
efta pregunto , fi es fuperior, O inferior; O i-
gual: Pero fi fuperior, fin duda mejor: como 
pues de ninguna voluntad, v no antes de la 
buena? Y efto mifmo fin duda fe Puededezir 
fi fuere igual. Porque en quanto dos fueren 
igualmente de buena voluntad;'no haze e1 u-
no en el otro mala voluntad. Reíla, que la 
cofa inferiqr 1a que no tiene ninguna vol1;1n-
tad,feala que.hizo en la naturaleza Angehca, 
que fue la primera que peco la mala volun-
tad. Pero tambien efta rnifma" cofa, qual~uie-
raqucfeaaun inferior, hafta Uegar 3lainfi-
ma tierra; porque es naturaleza,y eflCncia,fin 
duda es buena, y tiene fu módo ,y efpecie en 
fu genero·, y orden. Comopue,sla cofa bue-
na es eficiente de la voluntad mala? Como 
digo, lo buenO es caufade lo malo? Porque 
quando la voluntad, dexando lo fuperior, y 
convirtiendofe a las cofas inferiores, fe haze 
mala: no es, porque es malo aquello ague fe 
convierte, fino porque la mifinaconvcr:Gon 
es perverfa. Por ef10 no fue la cofa inferior, la 
c¡ue hizo la mala voluntad,íino la que fue he-
cha mala apeteciO pcrverfa, C inordenada-
mente h cofa inferior. Porque fidos igual-
mentediipucftos en el alma, y en el cuerpo 
vean la hermofuradeuncuerpo, y en vien-
9?i~ el uno dellos,íe mueva a querer la gozar 
1hc1tamente, y el otro perfevera confl:ante en 
lacafta voluntad, que diremos, queferila 
caufa,quecn el unofehaga,y en el otro no fC 
haga la mala voluntad,quecofa la causO en a .. 
quel, que fue hecha? Porque no la hizo la 
hermoillradel cuerpo, pues no la hizo en en-
trambos: pues que io-ualmente ocurriO, y 

por ventura '~iremos,_ qu_e eI uno dellos foe: 
tenrndo, con fecreta, y.Oculta fügeftion de! 
efpiritu maligno, co;i-no -::(:i ?D]_a mifrna•foge-
fuon, y qualf-e,quier:1 peTfecúcion.no huvie-
ra confentidb ·;de fu propia voluntad? Efl:e 
confentimieqto pues, cfl:a mal~ volunt_ad,que 
acomodO, ydiO,_al.quemall~petfuaqiO-'( es 
Io-quepreguntair,os 2 que éofa focla que la 
hizo en aquel:~ porque para que'quitemos 
tambien eft:e embara~o de!h duda, fi J. en-
trambos'los tienta una·mifma ~entacion, y el 
uno fe rinde, y conficme: y e;l·.otroperíeve-
ra el mi fino que antes: que'fe colige de aqui 
o~ra cofa, fino que el uno tfuifu, y el otro 
pdquifoca~1;delacaí¾:idad? Y porque fino 
por la_propi'3.'volumad, pues que huvo en el 
uno, y en el otro una mif ma afeccion , y difpo ... 
ficion de cuerpo, y animo: 2. entrambos i-
gualmente fe les reprenfentO uná'lnifrna h.er-
mofüra, a entrambos igualmente les acome-
tiO una ocultJt renracion? Affi que lo que les 
ocurre :1 los qucquiúeren faber, que fue lo 
que hizo en el uno deitos, la propia volun ... 
tad mala, fibienlorniran~ yefcndri.ñan,es 
n-ad-a. Porque fi dixerernos, que el miüno 
fe la hizo, que cofaeraeimifmoantesdela. 
mala voluntacl, fi~o naturaleza buena, cuyo 
autor es Dios; que es bien incq;mutable? El 
que dizepues, que aquel queconíintiO, al 
que k t'entO, y perfuadiO, a quien no con-
fintiO el otro , para gozar ilicitamente del 
cuerpo hermofo, que ~gualrpente fe repre-
fentO a los ojos de entrambos·, a viendo fido 
entrambos,antes de aquella vifra,y-tentacion, 
femcjantes en el animo, y en el cuerpo, que 
el mifmofe hízo la voluntad mala··, d que fin 
duda antes de la volµnta9- mala, era bueno, 
bufque, o pregunte ,.porque la hizo, /i por~ 
que es naturaleza, ó por ventura,. p.o;;que 
fue hécha de nada? y h,allarii, qtfé la volun-
tad mala no comi·én~a a fer de aqt1éllo, por-
que es naturaleza, fino d~ aquello, porque 
la naturaleza fue hecha de nada. Pprque fila 
naturaleza es caufa de la voluntad mala, que 
otr3: cofa nos obligamos a dezir, fino que lo 

F C ' "' .1e repre1cnto a los ojos de entrambos. O por 
vemuraescaufalacarnédelquelamira? Y 
porque notambicnladelotro? O por ven-
tura el animo? Y porque no el de entram-
bo:-? porc¡ue a entrambos pufimos igualmen-
tcdiipueftos enel ,u1llllo, y cnel cuerpo? O 

bueno haze lo m~l~, y que lo bueno es cau-
fa Ge lo malo : pues que por la naturaleza 
buena fe haze la voluntad mala. Y dl:o co-
mo puede fer, que 1a nat.u,ralez;a_buena, aun• 
que mudable , antes qúe tenga voluntad 
mala, haga algo de malo, cfto es, 2 la mU: 
ma voluntad mala? 

CAP, 
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CA. P. VTI.'' 

.i!!!,e no fe deoe bufcar la:, fiiufo eficifn~; 
te. de.la mala JJ0!1mtad. . .. , 

N Ing.rrno pues bufqud.á .i:a'u(a .efiéi·."¡\·t. ; 
te de la mala volum,ad. Porque '~0-
es efici_ente, ;fino de:fi,~ienre·: · ppf~~ 

que ella tampoco es efeél:o , lino défecr~·;+ 
porque el dexar_ hi-union-'de"Ic:{qtlees,fü.m,~< 
mente por 19 que es menos ~-efto és ~ c_o!Iléri,~~ 
~ar a cene{ _mala Voluntad.· Qi!eref' p_úé's".li_~_;~ 
llar la caufa (_ e O in o dixe ) d~fras_ d~eccioµé~,; 
no fiendo eficiert_res , GnO deficientés ~ .e.s,:. 
como ú uno q~lifiCrte Ver fas tinieblas, O oy~·: 
el filencio, auncp~e entrambas cofas nos fot_~ 
notorias: y lo :pr'ime'rq no .firio por los ojoq;: 
y efro otro no fino por los oyc}os: aunqú.~ ·. 
no por fu efpeci~, fino pqr Ia prífacion de íu 
efpecie: nadie pu'es quie1;a _fabei _de mi, Io · 
que .se que no se: fino por ventüra pat;¡¡. a:-··. 
prender a no faber, lo que f<; ha de. faber, 
que no fe puéde faber. Porquelas cofas que: 
fe faben, n<? pot fü efpecie, fino por fu pri,< 
vacion, fi feo.puede dezir, Q' entender , en 
alguna maneta fe faben no fabiendo: dema-
ner;, quefal:(i~~dofe, no fe fcpan. Porque 
quando la vifta áun del ojo corporalcorre por 
las efpecies co'rpQrales, en · ninguna pane 
\fee las tinieblas, fino adonde comien~a a no 
ver. Affi tambien el filenci_o pertenece, no 
aalgun otro fentido, lino afolo el oydo: el 
qnalcon todo en ninguna manerafefieiite, 
fino rfo óyendo. Affi nueftro entendimiento· 
vee, ente_ndiendo las efpecies inteligibles: 
peroadondefaitan, las conoce, y aprende 

PfuL 18, no fabiendo: Dtliéttt enim quis intelligit? Por-
q__u'é quien ~.f que conozc~ ~os errores? efi-o, 
se , que la naturaleza d1vma nunca puede 
faltar en ninguna parte, ni por ninguna par-
te, y _que puedenfaltarlascofasquefüeron 
hechas de nada: las quales con todo e11 quan-
to fon mas , hazen tambien cofas buenas: 
porque entOJ).Ces quando hazen 2lgo tienen 
caufaseficientes: pero en quanto faltan, Y 
por eíl:o hazen cofas malas (porque entonces,. 
que hazen fino vanidades? ) tienen caufa~ 
deficientes. · 

CA r. VIII. 
®el amor pel»érfo COII qué la iJoluntad 

dé(Jize de/bien incommutable ;y i,i~ 
cliná al l!im contmutable; 

A" · Sli rhifmo. st , gµe qu~rÍd-Ofe $lze fa 
~f:l;(~olUDr~.d ,.;re }1a_i~~ _y füCed~'.e?_ 

., _· u1~~:· _De manera,: q'u,e fi e! na qui .. 
fi_era 1~0 f~_IiiZ_i_era: y por e~~, ~g).Jt jufb,1.aj.en-
te 1~ Jiem~J 19s dcfeétos no.· ·ñ~c;fffa_¡;ios, ÚllO 
vp1VJ:,~ai:~~s.·: ,f pt.que· no_ 'cf~.fri~te, . y ·patTa. a_ 
1~.s t~f~~ 1111..I~s , ... ~no rila!~iú~I1r~:;._eíl:o_es·; no: 
a:1_.!1S ñ_á~f~tez~S mál~s ~ .iif'O po.r_"-éffo IT)aJa •. • 
~.ente; .Pqfq't!{e'_'.c,<7n~r<)-

1 
e{<;iréJ1P. clé las rnú.::.1-, 

ta1ezas ,· de"~lo.q_lle es fü.i;ti.á_thentr;-a lo ql).e es. . 
~enos. 'Por.<-J.t,e ·Iaa-&ar'.iéifi{q'_~~·yiéi~del o--' 
ro, fino _del hombre que _am~. Pe1~vcrfamén-
te el oro, deXando la jüíli_ti.a, qne fin com-
paracion .(é 'dé.t,ia arttepa:pcr al oro.. Ni la 
l~qui-ia es _vi0~ de .los cuerpo,s hermüfos, y 
fu aves, fino del a,furi1o qlle óerv·erfam enre a-
rila los de~ey~-~ ~!?rpd{·al,~s:,).· dexando 1a tem-
p)ans¡a co~fqu~:'n9:s_ atom_o.daniQs a cofas éfpi-
1~tualme'!J~~·.mas _D,erm.ofaf~- ·y inc;:orruptil;,k-. 
mente m:ts~llcivfs: N1.la_ja~án_daei'Viéio d~. 
laalaban~á.líum~na, fino del ánimoqú~pcr-
vCrfamente ama fer alabado de los hombres, 
dexando el tefümonio de fu Co:Odencia. Ni' 
la fober:vta es '\'ició, del ,G.u~·9ata poteíl:ad ,.~. 
<le la mtfina poteftad ~ fiflo. ~k-1 _':lnirno, .qtle 
perverfameme a.mafu potet¡;aq~ ·de{precian-
do la mas júfta delqueesmáspoderofo. Y 
por coDfiguié'hte, el que an;taperverfamen, 
re el bie~ de qu_a~_quicr::i" n~t~raleza, aunque 
1a: alcarice, e1 m1fmo fe haz.e eÍl ló bueno ma .. 
lo,. y mifr:rable, 'privandofe de lo inejor. 

CA P. IX: 

Si los fantos /1n,ge!es, al que tienen por 
criador.de fa naturaleza, te'!,gan tam-· 
bien al mifmo por autor de Jii buena 
?Jo/untad , difimdiendo en ellos fu ca~ 
ridad por el Ejpiritu fmto, · 

N O aviendo pues ninguna caufa efi-
ciente natural, O íi {e puede dezir, 

~ etrencialde la mala voluntad, ( por-
que della rniftna comienf¡:¡ en· los efpirirus 
mudables el mal con que fe deíininuye, y e-
ftraga el bien de la naturaleza_) ni femej,m-. 
te VDluntad la haze, fino ]a defeccion con 
que fe dcxa a Dios , de cuya defecéion' 

· y falta 
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falta {in duela tambien 1.a caufa : __ fi__dixe¡e~os; _ 
oue no ay tampol:o ningunacaufa e .. ~oente 
Je la buena voluntad, devemqs guarctarnos,. 
no [e entienda, ql!e la voluntád buena de los 
buenos Angeies no es cofa hecha, ~no coe-
terna a Dios. \ Porque fiendo eUQS cnados:, :'f 
hechos, comO íe puede dezi-r .que e!la norue 
betha? Y pues que fu~ ·hecha,- pregi..:nto, 

Creer, que los fantos Angeles efluVieron jg.;. 
mas fin lr..buena voluntad, efto es, fin ei a~ 
mOr-Oe Dios.Pero eftos, que aviendolos Dios 

fi fue hecha con~llos ., .. o_el~,fu~i::o_n prime-
ro fin ella? Pe"ro 11 con ellos, no ay duda que 
fue hecha,_,p~r,aq,u,el r.or quien.lo .fue~on 
ellos: y qúefüegoquefoe_ron_hechos fe•u~ 
nierbl1 a aqu~~ -'- pO_r _qmen fueron he,chos 
Con elamorco!1,9.t(e fueron hechos;. Y ~01~ .. 
effo fe apartaron eJt_~s de la coml?am~ de a'."_· 
quellos: po_· r_qüe_ · ~-ftos_ per~~n~cier ___ on_ e_ n~ª-_, 
mifrna voluntad bµ_ena, y aquellos_fulrandq_ 
della fe mufüi'.tón';~ es a fab~r;, cóu l~ ma¡it, 
Voluntad·, ~Í;· 4~iímo Ca(oqtie ~ aparta-;: 
taron del bien: 'del qúal no fe apartaran Ji. 

· qúiíieran. Y'íi ¡iis buenos.Angeleséftuvie-. 
ion primero ~n_ta bti~na voluntad, y eftalá. 
füzieron ellos" en ft m1fmos, Gn que obra:fre. 
Diosc lúego mejor,s fe hizierol?- ellos por Ji 
mifi."110s, _ que ~Uéi·()H _h~chos por-Dios , en 
níniuna manera,·: po~·que, que fueran fin 
la b~ena vóhintad fino malos?" O Ji por effo 
rioeranmalos,_ p_qrque taffipoc()_~nma-
lá voluntad, XP9rque no fe avian apartado de 
~qllella: qúe aun rio avian co_m~m;;ado a te-
rter) por ló menos entonceta-µ.n_no eran ta-
les, nieranta·nbuenos, comoav1ancomen-
i;ado a fer conlabuenavoltintad. Ofinofe 
pud.ierorihazer:líimi{inos mejores, que lo 
qúe Dios los avía hecho, pues que nadie ha-
zecofamejor que el, fin duda que no pudie-
ran tampoco tener la bue_na voluntad COll 
quefueranmejoi-es, fin la'intervericíon de 
laayudadefu Criador: y quandofuvolun-
tad buena hizo,· que fe convirticífen, no a 
:ti mifmos, que eran menos , fino a Dios 
que era fumamente , y uniendofe con ·e1 
fueífen mas, y participando del, vivieffen 
fabia,y bieñavenruradamcnte. Q.,g_eotra co-
fa fe colige, lino que la voluntad por mas 
buenaquefuera, quedarnfalta, ymendiga 
en folo el defff'.o: ú2quel que hizo de nada la-
naturaleza buena capaz de fi, llenandolade 
{i, no la hiziera mejor, haziendola prime-
ro con defpertarla, y animarla mas deffeo-
fa? Porque también ello fe ha de averiguar, 
fiesquelos buenos Angeles, ellos enfi, hi-
zieron la buena voluntad, fila hizieron con 
alguna , O fin ninguna voluntad ? Si con 
ninguna, fin duda, que tampoco la;hizieron: 
ficonalguna, fi con mala, O con buena? 
Si con mala, como puds la mala voluntad 
hazer a la buena voluntad? Si con buena, 
luegoyalatenian: y efta quien la hizo, fi-
no el que los c;--ió ecn buena voluntad, efto 
es , con amor cafto , para qué fe unieran 
con el, criando en ellos juntamente la natu-
raleza, ydandolesgracia? Yatlinofehade 

criado buenos" -t<?n todo fon malos porfu 
propia mala vblurrtad : ·· la qua! no hizo la 
buena naturaleza, fino quando fe apartó :vo-
lunta1:iai:nen.t~ .. dGl•.b~n ,_de..fuerte,oue la.cau-
íacleló m:l!Sncl fea lo bueno, fino~¡ defviar-
fe, yapartkfe'delobueno, digo queefto,, 
O recibieron menor gracia en el divino amor, 
9Hf_.los q~_i;_I,>i;rfeve~arone11;1~mifma, O {i 
l()_S_u_nos, y Jo~ ;:,tr9s 1g~almentf: fueron cria .. 
dos buenos-, c,ayendo eftos con la mala vo, 
_!üptad ·, los (?t'rc:i~ tuvieron :gyas ayuda, con. 
cjllellegaról! á aquella plenitud de bienaven-
t~táb~a, _dónde eftuVie:frén _certiffimos, que 
1:i::mc~ av1an d_~ ~aer, como l_b, tratamos ya 
tamb,.en en el ltbro precedenti,. Affi que <le-
vemos_ confeúar, dando la devida alab,.:1\;a, 
y gloria al Criador, que no folo pertenecea. 
l9_sfantos hombres, fino que tambienfe.pue-
de~ezir de los fantos Angeles. Q!!•d cba,itas Rom. ;. 
Dei diffu[a Jit :n eu per Spintu'lfi Sané'tum, qui 
dAtu, eft ••· Q.,\e el amor y caridad de n;os fe 
derramO largamcm:e en "cll_os por medio del 
Efpiritu fanto, que les fue d_ad,;,, y que aquel 
bien , de quien tjize la Efcrítura ~ Míhi autem Pfal. ¡;:,; 
adbiereu Deo, bonum eft. Mibi~n, y hiena.ven- · 
turans;a es unirme con Dios : no falo es bien 
de los hombres, fino primero; y principal-
mente es bien de los Angeles. Los que co-
munican , y participan defte bien , tienen 
tambien con aqqel, con quien fe unen, y 
entrefiunacompañiafanta, y fon unaCiu-
dadde Dios, y efta mifma es un vivo facrifi-
cio fuyo, y unvivotemplofuyo. De cuya 
parte, que _es la que fe va congregando de 
los hombres mortales, para juntarle con los 
Angeles inmortales , y que aora _mortaI-
~enteanda peregrina en la tierra, O que e ... 
fta defcanfando ya en los que ya murieron 
en los fecretos recetaculos, y moradas de las 
almas , veo, que me conviene ya dezir e! 
origen, y principio que tuvo, fiendo fu au-
tor el mifmo Dios, como fe ha dicho delos 
Angeles. Porque de un hombre, que criO 
Dios primeramente, comen~O el linage hu-
mano, fegun el teftimonio de la fagrada Ef. 
critura, que tiene en todo el mm1do, no fin 
muy jufta razon, maravilfofa autoridad : y 
entre otras cofas que efta mifma Efcritura 
dixo con verdadero efpiritu divino, dürn,que 
rodas las gentes la avian de dar credito. 

~Ali'. 
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CA' P. X. 
(j)e como es falfa la hifloria, que pone 

rnuchos millares de años en los tiem-
pos pajfados. 

D-Exemos pues las conjeturas de los. 
: hombres, que no faben lo que dizen 

_ de la naturaleza, O creacion del gene-
ro humano. Porque unos,a:ffi como lo creye-
ron del mifmo mundo, pienfan que úempre 
fueron los hombres: y affi tambien Apuleyo 
defcriviendo efre genero de animales: To-
mandolos, dize, particul;3,_rmente fon morta-
les: pero en general en to1o fu generu fon 
perpetuos, y quando les di.zen, íi fiernpre 
fue el genero humano, como puede fer ver-
dadera fu hiftoriadellos;quando refiere qrne-
nes fueron) y de las cofas que fueron inven-
tores, quienes los primeros inftituydores en 
fasdifciplina:::iliherales, y defaS·etras artes, y 
quienes primeramente comen~aron a poblar 
efl:a, O aquella provincia, O pJ1rte de tierra, y 
efta, O aquella Iila? Refponden, que por 
ciertos intervalos de tiempos con diluvios, y 
incendios fe fuelen defpoblar, y deftruyrmu-
chas partes de la tierra, aunque no todas, de-
manera que fe vienen a rcduzir los hombres 
a bien poquitos, de cuya generacion fe torna 
otra veza reparar la paífada muchedumbre. 
Y que defta manera de ordinario fe tornan a 
reparar, y criar como primeros , úendo an-
tes affi, que fe reftituyen los que fe interrum-
pieron, y confumieron con aquella~ in.menfas 
ruynas, 6 deffolaciones: pero que en ningu-
na mane1~a podia proceder, y fer el hombre fi-
no de hombre. Pero dizen lo que imaginan,y 
no lo que faben. Engañanlos tambien algu-
nas mentiroíiili.mas memorias, las quales di-
zen ,que-en la hiftoria de los tiempos contie-
nen muchos millares de años: fiendo affi, que 
cie la fagrada Efcritura no hallamos feys mi! 
años aun cumplidos de la creacion del hom-
bre ad, y affi por no traer aqui muchas cofas 
para moftrar ,como fe confunde, y convence 
la vanidad de aguellas memorias, adonde fe 
refieren muchos mas millares de años fin 
comparacíon, y que no frhallaen ellas nin-
guna autoridad idonea para cíl:e propofito. 
Aqueilacarta de Alcxandro magno afuma-
dre Olimviada, la qual efcriviO introduzien-
do lo que'refiria un SaCCrdote Egxpcio-, to-
mado de las efcrirnras , que fe nene entre 
ellos por fagradas, cor:ri_ene tai-r:bien l~s rer-
nos, de que tiene nonaa tamb1enla h1fi.ona 
Griega. Entre íos quales el reyno de los A(-
fj.,rios en la mi-fina carra de Alexandro pafia 
de cinco míi años. Pero en la hi:íl:oríadc los 
Griegos ne tiene mas de e.di mil,y trecientos, 

defde que ~omenk• a reynar Beio, al quaHe 
pone~amb1en aquel Egypcio en el principio 
del nu:Gno reyno, y al lmperio de los ~erfos~ 
y Macedones, hafta el mifi:no Alexandró,con 
quienhablava, le atribuye masdcocho'!TI1l 
años, Gendo afii,que el de los Macedones,ha-
fta la mu~rte de Alexandro, no fe halla entre 
los Griego_s,qué tenga mas detjuatrocientÜs; 
y ochenr~a., y cinco , y d de los Perfas, hafb. 
que fe acab6 con la viétoria de Alexandro, 
docie~tos, y trcynra, y treS. Affi que fin com.:. 
parac1on es menor el numero deit:os años re-
Jpeéto de aquellos de los Euvpcios, ni llega-' u ,,, ran a e os, aunque fe contaran tres tamo. 
Porqueefi:riven ,- que los Eg),pcios un ticm-
P? ufaron de io$ años ran conos, que no te-
man m?s·ct,e qua!r_? rnefes, y aili el año mas 
cumphdo,x verct,Werf,CJ.Ual es el que.aora t{.-'-
nemos noi0tros, y ellos, ccnterua tres 2.ños 
antiguos delos fuyos, Pero ni aun defb ma-
nera, _como dixe, concuerda la hift:oria de los 
Griegos con la de los Egypcios, en el n1..:mc-
ro de los tiempos, y affi clevemo.s dar mas cre-
dito 21a Griega, porque no eXcede a la ver-
dad de los años, que fe hallan en nueftras El: 
crituras, que fon verdaderamente fagradas, y 
f: efta carta ~e~ Iexand:o , que fue tan no to-
na en los eipac10s del tiempo deiüize mucho 
de la provabilidad, y :Fe de lo fucedido,quanto 
men?sfe deve creer a aquellas letras, y me~ 
monas, que nos querran alegar llenas de fa-
bulofas antigucdades, contra la autoridad de 
los libros tan conocidos, y divinos; que ante-
vieron,ydixeron, que todo el mundo les a,ria 
de dar credito, y como lo dixeron, affi todo el 
mundo les creyO: los quales prueva, v mue-
ftra, que dixeron verdad, en lo qtie ~10S re-
fieren de las cofas paffadas, quando con tanta 
puntualidad vemo~ q~e fcvancurnplicndo, 
las quedixeronque avxan dcfüccder. 

e Ar. XI. 

!l)e los que pieefan, que efle mundo, au11-
que no es fempiterno , con todo imc-,gi-
1wz, que fon innumerables, o que el 
rnifmo mundo al cabo de ciertos fig!os 
fiempre nace ,Y fe refael})e. 

D ErG otros, que entienden, que efl:c 

1 mundo no es i"empitcrno, ora pieníen, 
que no esfolo, fino que fon innumera-

bles, oraconfieHen, que esfolo: pero que por 
ciertos intervalos de íiglos,innumerablernére 
nace, y muere,es neceifario, que confieffon, 
que el linage humano eíl:uvo primero fin 
hombres, que pudicífcn engendrar. P<:>rque 
no affi como én los diluvios ,. y incendios de· 
lai tierras, 1~ quales dlos entienden, que 

y 2. no 
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r.ofuceden generalmente en todo ei mundo: 
y poi- eí10 pretenden, que fie1!1pre qu.cdan 

·2lgunq.s pocos hombr~s, eón qu~renes fe pudo 
reparar ia muched:urno:e pa:ílaua, affi_ tam-
bi.en pueden e:íl:os imaginar, que pereciendo 
e1 mundo, quedan algunos ?-ombres en el 
mundo, fino que aili. como p1enf~n, que el 
miúno mundo renace de fu mat.ena, affi en 
e1 pienfan , que brota de los elementos 
el Enaue humano, y defpues de füs padres la 
o-ener~cionde los mortales, como la delos 
~Úos animales. 

GAP. XII. 
Ji!!!e fa de'JJe reJJ,onder a les que ponen 

por incon'Jmziente, que fue tarde la 
creacion del hombre, 

otra Gn comparacion muy gr-ande, V inmen ... 
fa: pero éntrambas fon :finitas, y el e"foacio de 
tie1~JP, que procede de algun principio, y fe 
acaba con algun termino, aunque fe efüenda, 
y dilate, quanro mandare, cornpamdo con lo 
que no tiehe principib,no seú fe deve eftimar 
porcofaminima, ó porningun~. Po1"queíi a efta poco a poco la fueren quitandó"defde el 
fin, füs momentos, por breviffimos que fean~ 
defcreciendo, y meng_uando ~l numern, aun-
que fea taninmenfo; que no halle nombre, 
bol viendo nazia arras, como fi fo eres quitan ... 
do al hombre los dias , come~ando de a-
quel en que agora vive , hafta aquel en 
eme naciO , al fin alguna vez llegaras ai 
P1;nci¡;ilo con aquel quitar. Pero fi fueres qui .. 
tando hazia arras en el efpacio, que no tu.vo 
principio, no digo yo poco a poco, pequeño:,c 
momentos de horas·, O dedias, Odemeies,O 
quantidadcs aun de años, fino tan grandes ef.. 
pa.c.ios, como comprehende aquella fü?1a de 
afios, que no ]a puede ya nombrar rungun 
contador por grande que fea, pero que en e-
feto fe confüme, qnitandoia poco a p0co los 
:momentos, Y qu:e fo le vayan quitando eftos 
efpacios tan gra11des, no una, O dos, O muchas 
vezes,fino fiempre, que es lo que har:ln,pues 
que jamas Hegadn ~ principl~, porq1:1e en 
ninguna manera 1e t!ene? Por 1oqual lo que 
nof~tros preguntam~s l'1.gora ~1 cabo de cinco 
mil,y mas ·años, podran tarnb1en 11t!eíl:ros d~-
cendientes , aun defpues defeyfc1entos mil, 
preguntar con la mifma curjofidad, fi durare, 
y perfeverare tanto, naciendo, y munendo 
efta mortaliJad de h01nbres, y efta ignorante 
flaqueza. Tambien pudieran, los que fueron 
antes que nofotros, luego reoen criado el 
hombre, mover efta quefüon, y finalmente el 
mifmo primer hóbre,un dia defpues,6 el mif-
mo dia que fue criado, pudo preguntar por-
que no le criO Dios a:1res? Y por mas qu_e f~ 
anticipara, y fuera <.:na~o antes, 11? p~r_eflo e:. 
fra controveríia del ongen, y pnnetp10 que 
tuvieron las cofas tempo·rales , hallara otraí.-
fuerc;as entonces, y otras agora,_ O las halla-
d ddpues. 

P Ero lo qu,: ref¡,ondim-0s , quando fe 
ventila-va la queftion ,del principio,. y 
origendelmando~ a losquenoqme-

ren creer, que nofuefi:eI?pre, ~-no queco-
mens-0 a fer: como tamb1en d-an:ffimamen-
re lo confie.íl;iLPlaton: aunque al.gunos cre3?,-' 
quefintiOencontradelo qued1ze, e!fomif-
m.o refpondere fobre la creacion del h<?1:nbre, 
por fatisfazer a aquellos, que aili m1~0 fe 
ofenden , porque el _horn?re ~o fue cnado 
por innumerables, y mfimtos tiempos antes, 
y porque fue criado tan tarde. Demaneraque 
en la fa¡>;rada Efcritura fe haila , que ha me-
nosde feys mil afiosquecomen~O :i (er. ~or-
que Ji a elfos les ofende la brevedad ael t1ern-
po, de ver, quefeleshazen tampoco los _a-
ños, defde que fe leeennueitrasmemonas 
autenticas, quefoecriadoelhombre, con-
fidcren, que no ay largo tiempo, a-donde 
ay algo que feaeftremo, y ulti~no, y __ qu_e 
qu.1.lefquier\efpacios, y íiglo~ fimtos,_ y irm1-
t«.dos cotej:iuos con la infimtaerermdad Gn 
limite, no fe <leven tener por pequeños, fi-
ño por ningunos: y por el configuiente, fi 
dixci1~mos no cinco, O feys mil, fino fefen-
ta , O iCys cientos rníliares de años, · O fi por 
otros tantos, otras tantas vezes fe multiplica-
ra e{ta fuma, demanera que no tuviefiemos. 
nombre, ni numero con que contar los afios, 
dcfpues que hizo Dios al hombre, de lamif-
ma manerá !C puede preguntar, porque no le 
criO antes. Porque la ceífacion eterna, que 
tuvo Dios, antes que criaífc al hombre fin 
principio, es tan grande, que fi comparamos 
con ella qualqu~era numerofidad de tiempos, 
por grande, y inefable que fea, con tal que te-
niendo fin, ie termine en ciertos, y determi-
nados_efpacios, por lo menos no <leve parecer 
tanta, como ú comparaff'emos una_ miníma 
gota de agua 3. toda ia mar, y con quanto el 
Oceano comprehende. Porque deftas dos 
cofas, aunque launaes muypcqueúa, y la 

e Ar. XIII. 
[De la rebolucion de los (¡glos , los qua les 

afl,unos Filoflfos los incl:,yen dentro 
de un cierto, y limitado fin, y afli 
creyeron , que tod.u las cef.u torna-
'JJan fiempre a una mifo1a -0rde11 , y J 
una mif ma efpecie. 

P Ero no penfuron los Filofofos defl:e 
mundo, que pociian, O devian faltar 
de otra manera efta controverfi.a, fi-

no es introduziendo un circuyto, y rebo~u'"' 
C!O" 
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cion de tienmos,con que dizeo,que Unas mif-
mas cofas [~ L han ydo íiempre renovando , y 
reví tiendo en el mundo, y que aíii ftr.i ade-
lai\te fin jamas cetl3.r con la reboiucion de u .. 
nosmifmosfiglos quevan, yvienen: orafe 
hao-an efros circuytos,y rebolucionesperma .. 
neciendo el mundo: ora por ciertos interva-
los el mundo, naciendo, y muriendo,rt,s pro-
duzga íiem-pre unas mif mas cofas como nue .. 
vas las oafiadas, y la fu.turas. Y defte devaneo 
nopuedeneximir, ylibraralanima, quees 
-del todo inmortal, aun quando ha alcan~do 
lafabiduria; haziendo,que camine fin, ceffar á 
la fa1fa biena-venturan~a, y que torne fin cef-
far :i la verdadera miferia. Porque como pue-
de fer veidadera bienaventuran~a, de cuya e-
ternidad jamas fe affegura, en tanto que el a-
nima a la futura rnifería; O en ~a verdad 1gno-
rantiffirbamente no la conoce, O én la biena-
venturanca infeliciffimamente lá teme? Pero 
Ji de las miferias va caminando a la bien¡,ven-
turan~a, para nunca jain~s bolver a ellas,l~1e .. 
goyaentiempofehazealgo de nuevo, que 
no tiene fin de tiempo. Luego porgue no 
cambien el mundo ? Y porque no rambicri el 
hombre hecho en el mundo? Pará quedmi-
nando con ]a doél:rina fana por fenda derecha 
efcufemos aquellos no se que falfoscircuytos, 
y retornos ~riventados, porfalfos, y-engañOfo_s 
fabios. Porquetambien aquello del Eccleiia-

l:cclef.1. fres de Saloman: Qf,id eft quodfuit llpfum quod 
erir. Et qtád e/f qwdfaélum ejl? Ipfum quodfiet, & 
1101J eft 01fl,1UTecens fub Sole, ncc q!ti[quam loquitur, 
& di&it: EC!e hoc novum e~, iam fuit in fttculU, qu.s 
fuerunt ante nos, Qgees lo que fue? Lo mifmo 
que ha de fer: y que es lo que fe hizo? Lomif-
mo que fe hara, y no ay cofa nueva debaxo del 
Sol, ni nadie puede dezir: Efro es nuevo, por-
que ya precedio en los ligios, que fueron an-
tes de nofotros. Quieren algunos,que lo dixo 
por eíl:oscircuytos, y reboluciones,que ~mel-
vei;i .ilo mifmo, y 1o traen todo :ilo m1fmo, 
aviC:ndolo el dicho, O de las cofas de que trata-
ya arriba, efi:o es, de las generaciones,de unas 
que van, y de otras que vienen: de las bu el tas 
que da el Sol, de las veredas, y caminos de los 
:arroyos, O por lo menos de todas las cofas ge-
nerables,y corruptibles. Porque hombres hu-
vo antes que nofutros, ay loo con nofotros, y 
avra los defpues de noforros, y aíli m1f mo am .. · 
males,y arboles,y aun los miíinos monftruos, 
que nicCn fuera del curfo ordinario, aunque 
fon entrdi diferentes , y de algunos dellos fe 
dize, que los huvo fola una vez, con todo en 
quanto generalmente fon milagros, y mon-
ftruos,tambien fueron, y los avr<l, y no es co-
fa reciente, y nueva, que nazca un monfl:ruo 
debaxo del Sol, aunque'1lgunos ªl'.ªº enten-
dido efras palabras, como íi el fab10 quiíiera 
dezir, que todas las cofas fueron ya en la pre-
deftinacion de Dios,y que por elfo n<: ay c?fa 
nueva. debaxo del Sol. Pero no perm1ta Dios 
en laF e verdadéra que profeífamos,que crea-

mos; que efl:as palabtas de Saloffion fignifi,-
quen , O fueñen aquellos cir~uytos , y retor-
nqs, con que ellos pienfan que unas mifmas 
reboluciones de los tiempos, y de las cofas té-
poralés van dando la buelta, demanera, que 
(pongamos por exemplo )en efre íiglo Piaton 
Filofofo enfeño a fus difcipulos en la ciudad 
de Athenas, en aquella eícuela q fe dixo Aca-
_demia, affi porfiglos innumerables atras,aul1-
que por muy iargos, y prolixos intervalos,, 
con todo ciertos, y dete,rmin_ados el _mifmo 
Plaron, y la mifma ciudad , y la mi(ma efcue-
la, y los miíi.nos difclpulos tornaron a for, y 
poriimumerables iiglos defpues tor~1arñn a 
fer. Affi que librenos Dios que nofo~os . 
cri.::amqs eíto: Semtl enim cbriftus mortuu.s e.ft Rom.6. 
pro peccati6 noflrU : refurgens auttm a mortuú, 
iam.11,on moritur, &:fflors ~.i ultra non-dominabitt4f. 
Et nas pofl refurre&honem femper cum Domim, eti• 1.Thef.4 
mu.f. Porqb.e una vez murio Chrifto por nue-
ftros pecad45, y aviendo refucitado de entre 
los muertos, ya no muere, ni la muerte ten-
dra ya mas dominio fobre el. Y nofotros def-
pues de Ia Refurreccion eíl:aremos fiempre 
con el Señor, lquiencon confian~adezimos . 
aora lo que nos advierte el fagrado Pfa!mo:Tu Pfo!. u. 
Domine fer11ahUno1, & cujlodiesnos dgemiari:-
ne hac in t1.ternum. Tu,Señor nqs guardar:ls, y 
ampararas defta generacion para íiempre. Y 
muy apropoíito me parece, quelesquadra a eH:os Io que fe figue: In ,i.rcuitu impü ambu ... 
lant. Los irnpios andan en circulo, no porque 
ha de venid. dar buelra fu vida por los circu-
las que pienfan, fino po,que tal es aora el ca-
mino errado que llevan, efro es, fufulfa do-
él:rina. 

CAP, XIV. 
'i)e la temporal creacion del hombre , la 

qua/ hizo /J)ios, no con nueJJo acuer. 
do, o confajo, 11i con 'JJoluntad nm-
dable. 

Y Qg_emaravilla, que andando def. 
cimina9"0s en ef1:os circuytos, y cir-
culoS · no hallen entrada, ni falida, 

pues no faben que principio tuvo, ni•que fin 
tendr:l el linage humano, y cftanueftra mor-
talidad: porque es impoffiblepenetraral alte-. 
za de Dios: porque fiendo el eterno, y fin. 
prin.ci}Jio, con todo por algun principio co ... 
men~O lostiempos,yalhombre, que nunca 
antes leavia hecho 1le hizo en tiempo: pero no 
co_n a]gun nuevo, y repengno confej?, fino 
con acuerdo inmutable, y eterno. Y qmen po-
dra comprehender efta alteza incomprehen .. 
úble, y efcudriñar lo q es inefcudriñable,- c~-
mo cnO Dios en tiempo Con inmucablevolu-

y 3 tod 



tad al hombre temporal, an~e quien ja~t:5 
huvo otro homb1·e, y con qmen fol? mu1t1-
pl.ic6 el ]inage humano? Porque ~viendo Y~ 

Pfal. II. dicho el m1fmo Pfalmo: Tu Domme- ferval;;s 
nos & cuffodus mis a generatiane ha, in 11,,ernum: 
Tu, Señor nos guardaris, y a~parads defta 
generacion para fiempre: y av,endo defpues 
cargado la mano [obre aquellos, en cuy~ ne-
cia·, y ímpía doétrina. no fe halla para el alma 
alguna libertad, y b1enaventuran'ia eter~a: 
Luego añade: In árcuitu impü ambula:1tº ~n 
circulo , dize, y al derredor andan los 1mp1os. 
Como file dixeran a el: ~e es pues, lo que 
tu crees, quefiemes, y entiendes? Porven-
tnra hemos de entender, que de repente le 
vino a Dios voluntad de hazer al hombre, 
a quien jamas antes, por u9:a in~nita _eter_ni-
dad atras noavia hecho, fiendo D10s, a·qmen 
no le puede füceder cofa de nueva,y en quien 
no ay cofa mudabk? Y porque oyendo nofo-
tros efto , no nos inquietara por ventura 
alguna duda, luego reipondio hablando con 
el mifmo Dios: Se.imdUm altitudinem tuam mui-
'tiplicafii filios hominum. Conforme a tu al.tez.a 
multiplicaftd los hijos de los hombres. Se-
pan, dize, los hombres , y eften fatisfechos 
de lo ouepienfan, y imaginen lo que les pla-
ce, y'da gufto, yde elfo difputen, y traten: 
vos Señor conforme ii vueftra alteza, la qua.! 
no puede comprehender ningun entendi-
miento humano, multiplicaftes les hijos de 
los hombres. Porque es cofa muy profunda, 
y inmenfa, el querer efcudriñar, como Dios 
fue liempre, y como quifo hazer primera-
mente en algun tiempo al hombre , que 
nunca antes avia hecho, y como con todo 
no mudO ni parecer, ni voluntad. 

CA P. XV. 
Si para que fé entienda, que fae taml,ien 

jiempreSeñor, afti como fiempre fue 
(i)fos, he1nos de creer que tampoco le 
falto jam,u criatura, de quien fue/fe 
Señor,y como fa dizecriado frempre,lo 
que no fe puede de;;Jr coetemo. 

P Orque yo, affi como no me atrevo a 
dezir, que Dios nueftro Señor, alguna 
vez no fue Señor, affi no <levo poner 

duda, engueelhombrenuncafueantes, y 
q~e en a.erro tiempo primeramente fue 
cnado: Pero quando confidero, de que cofa 
"tue úempre Señor, :fila criatura no fue fiem .. 
l?re,_tel!lo afirmar algo: porque me confidero· 

R a m1 m1fmo, y veo tambien,que dize la Efcri-om. n o . b . .a, ,r.. . tura. -f!U ommtmzpote1• ¡Ctrecon1ibtttn Det? aut 
quú pot.erit cogitar e quid vplit DominlfS? C'1gitatio-
nrs enim n,onalium tau.id.e , 01' im;ertaadmii'entio .. 

tU!S noflrtt. C~ruptibtle e~m r:o..rpus 4ggr4wat'ani- Sap.9• 
mam, & deprunu terrena ~nhnbitano [enfura mult4 
cogilantem. <:!!;e hombre ay que bafte a faber 
h(sO"a~asdeDms! O quienpodrii imaginar, 
que es lo que qtnerela voluntad del Señor? 
Porque las imaginaciones de los mortalt¡ fon 
:flacas, y timidas , y inciertos , y engafio-
fos nueftros difcurlOs. Porque efte cuerpo 
corruptible agrava al alma , y efta cafa de 
tierra abate, y Pprime el efpiritu, ocupado 
de varios penfamientos, y tuydadqs_ Entre 
efta muchedumbre de penfamientos, pues 
que rebuelvo en eíl:a terrena habitacion, y 
cafa,( que por dfo en efeél:o fon rnuchos,por-
que no puedo hallar uno entre ellos, OfUera 
dellos, porque por ventura no le·pienfo, que 
fea el verdadero. )Si dixere,que la criatura fue 
liempre,cuyo Señor fue el que es fiempre Se-
fror s y nunca dex.O de fer Señor: pero que 
efl:a criatura es a ora una, 2:ora otra , por un0.5, 
y otros efpacios de tiempos, porque no diga-
mos que ayalgunacoeterna.ifu Criador,que 
escontralaFe, y buenarazon: es de-adver-
tir, no fea un abfürdo , y ageno dela luz de 
la verdad, que la criatura mortal aya fido 
fiempre por fu tanda, yfuceffion de tiempos, 
yendo una, y fucediendo otra: ·yquelain-
mo_rtal no,_ comen~aífe i fer _, fino quanOo 
llegaron nuefüos liglos , quando tambien 
futron criados los Angeles, fi es que aquella 
luz que primeramente fue criada los fignifiea. 
bien, o aquel cielo de quiendize la Ekritu-
ra. In principio fe,it Dezu ttf.lum, & "t'eriam. En Geneí.L 
el principio .hizo Dios el cielo, y la tierra: 
con nó aver fido antes .que fue:!fen hechos: 
porque íi dezimos, que los inmortales fue-
ron fiempre, no fa entiénda Jan coeternos 
:.fDios. Y íi dixere, que los Angeles ne fue-
ron criados en tiempo,lino que tambien ellos' 
fueron -ante todos tiempos, para _que fu Señor 
fuera Dios, que nunca fue, fi.nO Señor.,- pre-
r_:;untarme han tambien, fi es_ qµe anté todos 
tiempos fueron hechos: fi pudieron fer :fiem-
pre, los que fue_ron hechos. A qui por ventu-
ra parece, que fe podr:l refpondá; como no 
fiempre, pues que lo que es en todo tiempo~ 
fin inconveniente fe dize que es Úé1:Ilpre. Y 
de.manera fueron los Angeles etrtodo tiem-
po, que aun fueron criados ani:e todos tiem-
p0s, fi es que delcielo comen~aron los tiem . ." 
pos, y ellos eran ya antes del cielq. Pero fiel 
tiempo no comencO del cielo, fino que fu~ 
aun antes del ciel~, aunque no eri'horas, -Y 
dias,y mefes,y años,(porque cofa clara es,que 
efras dimenfiones deftos efpacios temporaies,. 
que comutimente, y con propiedas fellamaQ: 
tiempos, comen~ron de los movimientos 
de las Eftrellas, y affi tambien quando los 
críO dix_o D_ios: Er fint in_ fign~ ,_ & in temfo- eí , 
r a, & m dies ~ & tn annos. Sirvan de fena- Gen i 
les, y de difl:inguir los tiempos, ciias, y años) 
fo~o· .que huvo tiempo en algun m_ovimien-
to mudable , cuva parte anterior huvief-• . ,: .e 
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fe paffitdo , y Ja pofierior huvielfe fuccdi-
do, porque no pueden eH:ar jumas. Lue-
o-o fi antes del cielo en los movimi.:::,¡1tos 
Angelices huvo algo defto , y por eífo huvo 
ya tiempo,y los Angelesi deipues ~uefueron 
hechos remporalrnente , fe mov1an, aun affi 
rambien fueron en todo tiempo , pues que 
con ellos fe hizieron los tiempos. Y quien di-
ta., que no foe íiempre lo que en todo tiempo 
fue? Peroíi yo le refpond1ere efro, ciinmme: 
Como pues no fon coeternos a fu Criador, ú 
el fue fiernpre, y ellos fueron :Gempre? y co-
mo fe puede dezir que fueron criados , .fi. fe 
enciende que fueron íiempre. J\..cl1:o,que ref-
ponderemos ? diremos por ve mura que ellos 
:fi1eron Gempre, porque fueron en todo tiem-
po, los _que con el tiempo fuero~ hechos , O 
con qmenes fueron hechos los t1empos,y que 
con todo fueron criados? Porque,tampoco 
podemos negar, que los mifmos tiempos fue-
ron criados? Aunque ninguno dude, que en 
todo tiempo huvo tiempo. Porque fi en tod0 
tiempo no huvo tiempo, luego huvo tiempo, 
~uando no huvo ningun tiempo, y quien a-
vd tan necio,que diga efto? Porque podemos 
dezir muy bien: huvo tiempo, quando no era 
Roma : huvo tiem.po·quando no era Hieru-
falem : huvo tiempo quando no-era Abra.:. 
han: huvo :tiempo , quando no era el hom-
bre :y otras cofas deft~. Finalmente,fino.fae 
hecho.el ·mundo coa principio de tiempo , fi-
no defpues,de algun riempo, podemos dezír: 
ln1.v:o tiempo, quando no era.el mund0 : pero 
tlCZir: huvotiempo , quando no huvo nins 
-gun tiempo.,.es de tanto inconveniente, co-
,mo íi unodixera: huvohombre, quando no 
Jmvo ningun hombre , · O avia efte mundo, 
quando no avia,. mundo: porque {i fe entien-
de de diferentes defte,ydeótro, podrafede-
..zir en alguna.manera , efto es , huvo otro 
-hombre?quando noaviaefie hombre.J\.fli po-
;dremos dezir bien,avia otro·tiempo, quando 
no avia:efretiempo.Pero huvo tiempo,quan-
.rlo no a:via ningun tiempo,quien avni tan ne-
-cio, que lo,.diga? Affi. como pues dezirnos,que 
-fuecriadod-riempo diziendo , queporeifo 
-fue fiempre ;· :porque en todo tiempo huvo 
•tiempo, affi-no fe úgue, que puefto,que fiem-_ 
,pre fueron los Angeles, no por elfo lean cria-· 
-dos, demanera, Guepor elfo fe dize, que fue-
.ron fiempre, porque fueron en todo-tiempo, 
-Y por eíl.O fueron en redo tiempo , porque en 
·ninguna manera fin ellos pudo avertiempo: 
porque donde no ay criatura-alguna, -cotl 
cuyos mudables movimientos fe- hagart'los 
-tiempos , ·:0.6 puede a ver en•·ninguna manera 
'tiempos :yporefrn, aunqueíi-empreayan {i. 
doJ fon criados, y no aunque fiemprefueron, 

' porelfo fon coeternos a fu Criador : •porque 
el fiemprefuecon eternidad inmudable: pe-
ro los J\.ngelesfueronhechos , yporelfofc 
diz~ que fueron úempre, 'P'orquefuer-on en 
todo tiempóJin los qua-les los tiempos en nin.. 

gu.na manera pudi.eron fer : y el tiempo por· 
qu~ corre , y p~ílacon ~utabjlidad, no pue-
de íer coeterno a la eternidad inmudable. Y 
aili aun qui; la inmortabilidad de los Angeles 
no paífa en tiempo, no ha paffa.do, como íi va 
no lea, ni ha de fer , como G. aun no fi.:a: c¿n 
todo fus movimientos , con que fe hazen los 
uempos, .pafüm de lo futuro a lo paila.do : y 
por eífo no pueden fer coeternos 3 fu Cria-
dor) en cuyo movimiento no podemos dezir, 
Oquefuelo que yanoes, Oquehadeferlo 
ql:leaun no e:s:por l,.o qual ú Dio5 fue:lfe fiem. 
p:e ~efi.or , fiempre tuvo criatura que le :Gr .. 
v1.eíle, aunque no engendrada de fi mifmo,fi., 
no hecha por el de nada,· y no coeterna a el: 
p_orquc eranntes que ellp., aunque en n.ingun 
n_eml?,O fin ella ,_ no trafpaffandob. con eípa-
c10, imo preced1endola conJa eternidad pcr-
)!lanente. Pero quando.refpondiere efi:o a Ios 
que me pregunran : como el Criador fue 
fiempre S~ño!," fino huvo ~empre criatura, 
que le firv1efie, o como la criatura fue criada .. 
y-no coeterna antes a íu Criador , ·íi fiempr~ 
fue : temo no les parezca, que mas facilmen-
te afirmo lo que no se, que enfeño lo que se. 
Buelvo. pues il. lo que nueftro Criador qui fo 
quefup1effemos: porque las cofas quequifo, 
quelasfupieílen , o en efra vida los mas fa. 
bies, Olas que refervO.,.µara que las füpieflt::n 
los que fon del todo pei-fe.é):os en la otra, con.:. 
:fieffo , que exceden a misfuer01s: peropare-
ciome tratarlas, fin afirmar cofa ,.para que los 
que efi:o leyeren, yean de que peligros, y la-
beryntos de quelhones fe <leven etcufar, y q 
no entiendan, pues fon ido neos, y fü:ficien-
tes para todo : antes vean quanobedientes 
<levemos fer al faludableprecepto del Apo-
fi:ol : Dico autem per gra~iam., qmt. data efi mibii Rom. l~ 

omnibus qui {unt in vobú , non plus [apere, qu4m a .. 
porttt [apere: [ed Japere ad temperantiam. Sic~t u-
niuúque Deus partttw eftmenfuram fidei. Yo (nos 
dize el) µ[apdo de la gr¡rcia ; y merced que 
Dios me ha hecho , mando a qualquiera de 
vofot.ros :,.que 110 quer~ys faber mas de lo que 
convierie; --fino que feays fabioscon modera-

-cion , forifo'rme a los.dones que elS,efipr re-
partiO ,3 <:ada,uno d.e ]a nueva vida e:fpirituaI: 
porque· "fi. a :unacriai:ura pequeña Je fuftenra.-. 

·.xen, · y .ie--2k"re*• 4e Comer ,, conforme a fos 
fue!_~ilf?_ ye,h_d.."11. ~crecer, .Y:a fer c_apaz de que 
.le den mas .' pero ú le dieren mas de lo que 
pued'ehHevtir füs fuerqas, antes desfallecera, 
_y µo ~r~<;:er~. 

Y4 CAP. 



Tit.I. 

S. Agufiin e.le la Ciudad 

CAP. XVI. 

Como fe ha de entender que prometía (i)ios 
al hombre 'JJid<t eterna antes de los 
tiempos eternos. 

QUe Ligios ayan paíI'adD antes de la 
creacion del hombre .' cohfieífo que 
no lose: pero no duelo, que Illnguna 

cofa criada escaeterna:lfuCriador. Llama 
tambien d Apoftola los tiempos eternos , y 
no ilosfuturos, finoloqueponemasadnii-
racion, a los pafrados : porque dize defta ma-
nera; In JJ,em vitdl ~tern&, quam pramifit mm men ... 
dax Detló ante _tempora lf.tcrna : mlU.Ú(ejli:vit au-
tem temporibw fuú verbum [uum. Para efperar'la 
vidaeternaquenosprometiODios, que no 
miénte, ante.s de los tiempos eternos , y nos 
cumplio , ymanifefto Hu tiempo fu palabra. 
He a qui como dize, que huvo atra.s tiempos 
eternos, los qua1escontodonofueroncoe-
ternos a Dios , pues que el no folo era antes 
de los tiempos eternos, fino que tambien nos 
prometio la vida eterna,la qua! nos manifefü, 
2. fus tiempos, efto es, conVenientes , y que 
ºiracofa, quefupalabra? Porqueeftaesla 
vida eterna: pero como lo prometiO,pues que 
lo prometio en efeél:o :\ los hombres , que 
aun no eran antes de los tiempos eternos,fino 
porque en fu mifma eternidad , y en fu mifma 
palabra, y_Verbo. coetern? a el, eftava ya con 
la predeftinac1on eftablec1do , y fuco, lo que :l. 
fu tiempo avia de fer. 

CAP. XVII. 

P?r mas agud~ aquel que dizen ~ que con 
mnguna faena~ fe _pueden comprehenda:-
las cofas que fon mfimtas : y affi ( dizen ) to-
das las razones que tiene Diosdetodaslas 
cofas que hizo finitas, fon -finitas ; y <levemos 
creer,que fu bondad jamas eftuvo ociofa,por-
que no venga a fertemporallaoperacionde 
aquel , cu ya ce.ffa~ion aya fido a tras eterna~ 
como fi fo ~uv1e~e arrepentido de la ticiofi-
dad, y vacaoon pnmera fin principio, y por 
eil:o huvidfe comen\¡ado a obrar , y por elfo 
d1zen : es nece.tfario que unas mifmas cofas 
tornen por fu tanda, y que las mifmas-paífen, 
y corran para torna¡:- fiempre a bol ver : ora 
fea permaneciendo el mundo mudablemen-
te, el qual aunque nunca no aya fii;:J.of ha fido:11 
y fin principio detiempo:con todo ha fidt;> he-
cho : ora fea repitiendo tambien fiempre , y 
av1endo de repeor con aquellos circulc.s)y re-
bol~ciones fu nacimiento , y ocaífo , porque 
fi d1xeremos, .,que alguna vez primeramente 
comen~aron 13.s obras de DiQs, no fe enrien ... 
da , que condeno en alguna manera aquella 
fu primera va~acion fin principio,como ocio-
f~ y haragana, y que por eflO, como poco fa-
nsfecho ddla la mudo : y fi dixeren , que 
fiempre hizo las cofas temporales , at!-nque 
aora unas,aoraotras , y que affi tamb1enal ... 
gunavezcomen\¡Ó:\hazeralhombre, que 
nunca antes_avia hecho , parececl , que hi-
zo, lo que hizo, con unaciertacafüal incon-
ftancia, Y no con Iafciencia, con que pien-
fan., que no _pueden comprehenderfo qualef-
qmera mfimtos, fino com9 a cafo , como le 
vino a la imaginacion. !\:las fi admitimos, ( di-
zen) aquellos circuytos, y rodeos, con que, o 
permaneoendo el mundo, o entremetiendo, 
y mezclando el mifmo rábien con los nifmos 
.circuytos (us reboiubles nacimientos,y ocaf-
fos , fe tornan a hazerlas mifmas cofas tem• 
porables, ni atribuyremos a Dios el ociotor ... 
pe, principalmente de una tan larQ'a O.uracion 
fin principio , ni laimprovida ttmeridad de 

6Jue es lo que la 'berdadera Fe tienefo- ~usobras. Porquefinoferepiten, y tornan 
~ ª. haz~er las ~1fn:as, no puede ninguna [ci.en-

hre el inconmutable con(ejo , y ''),o- cia, oprefoencrafuyacomprehenderlainfi-
luntad de ([)ios , contra los difcurfos mdad delias, que ha a vid o variada con la di-
1 l . . verfidad. Deíl:os argumentos con que los in- _ 
ae os que quieren, que la. obra. de .fieles procuran torcer delderechocaminoa, 
®ios , deri'liandolas al/a de la eterni- nueftra fenzilla, y piado fa Fe, porque ande-
d ¿ f; f:p ji if mos con eUos al derredor , quando Iarazon a , ue en 1empr1: por unos mi • no los pudiera refutar, la Fe G: deviera reyr. 
mos circ11!os , ;y reboluciones de figlos. Ademas , que con el ayuda de Dios nuellro 

T Ampoco dudo , de que antes que 
Dms cnaíre al primer hombre, jamas 

. huvo aJgun hm~bre, ni tampoco,que 
~1 m1fmo bo]v1effe n? se ron que rodeos , ni 
a cabo d~ quantas reboluciones, ni otro a]gu-
no femeiante a el en naturaleza ni defta ~Fe' . ' ' Y creencia me pueden apartar los araumen-
tos de los Filofofos, eI1tre losqualefieriene 

Se~~r, efl:os bolubles circulos,que inventa la 
opm1on , los deshaze la razon ciara, y mani-
fiefl:a : P<?rque en_ efto fe engañan .principal ... 
Il!ente eftos, quenendo mas andar en fu falfo 

,Cl(CU]o , que por el verdadero, y derecho ca-
mmo , que miden el entendimiento divino 
ddtodoinmudable, capaz de qualquierain-
fimdad , y que numera todo lo innumera ... 
ble fin aJ,qliJ.na fuceffion afternarivade fu pen-
~miento..., con elfuyo , queeshllmanomu-

dgble, 
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dable, y corto. Y fücedeleslo que dize el A-
~ Cor.IO ioftol : Compa.rame~ _enim fe_metip_[o_s fibinletqi,, 
:_ ,. ts remettpfo.s non mtelt1gun:. (}ne m1d1endo, y ,.,i.l-i.... ,J' )' - . ~ 

comparando ie ellos m1fmos a fi mifmos., no 
fe entienden, y conocen a ú 111.ifinOs. Porque 
1:llos como todo lo que fe les antoja hazer de 
p.u.evo, lo haze~ con nue_vo atuérd_o , potq ue: _ 
tienen mudable~ ente_ndunienros, !in duda q 
.coníidcrando,y 1magmando,no a Dios a quié 
no pueden imaginar, íinO a íi mifmos poi:- ei, 
no miden,ni comparan Dio$ a Dios,úno eflos 
mifmos fecorr:iparanafimifrnos. Peronofo-
tros no podemos., nidevemoscreer,q de una 
manera efti difpuefto Dios quando dta ocio-
fo,y de otra quando qbra: pürquc no fe puede 
dezir,que fe difpone,como fi en fu naturaléza 
fucedieífe, }1 huviefiealgo, que-antes no avia; 
porque el que fe difpone, padece, y es muda-
ble todo lo que algo padece. Affi q no fe imá--
gine, q en fu vacacion aya ocioíidad , haraga .. 
neria, O pereza, como tampoco en fus obras 
trabajo, conato; O mduihia. Sabe'el eibndo 
quieto t~bajar, y trabajando eíl:arfe quiero .. 
Puede aplicar J. la buena- obra , no nuevo a-
cue_rdo,fino el acuerdo fempiterno, y fin arre-
pentirfe, de que primero huvi~.ffe ceffádo,co-
lllrn~O a obrar loqm~aí1resnoaviaobrado. 
Pero aunque primero cefsO, y defpues obrOj 
( lo que no se como el hombre lo pued::\ enté--
4er) efl:o fin duda que llamamos primero, Y 
deipues le huvo en bs cofas, que Primero no 
huvo, y cie!pues las huvo.Pero enel no mu~ 
d.0 , O quitO alguna voluntad que k vino de 
nueo:vo i ou·a voluntad 9.ue antes ruvielTe, fi-
no que con una miíina fempiterna, y inmuta-
ble voluntad hizo, q las cofas que criO prime-
ro, nofuefl~n en tanto que no fueron, y que 
defpues füeífen,quando yacomen~aron él.íel", 
moftrando quís;i con effo maravillofamente 
2 los que pueden fer capaces de femejantes 
cofas, como no tenia neceffidad dellas, fino 
que fas criO por fu mera gratu"it.i bondad, 
aviendo eftado fin ellas en no menos biena-
venr_ura.-ika defde la eternidad fin principio. 

CA P. XVIII. 
Contra los que diz.en,que {a,s cofa,s qúe fon 

in~nítM, 110 /a,s puede comprehender, 
nÍ aun la ftiencia de IJ)ios, 

Y En 1o otro quedizen,que ni la [cien-
cia de Dios puede comprehender 

_ las cofas infinitas , reftales, quefe 
atrevan, y arrogen a dezir, y fe aneguen en 
efl:e profundo abifmo de impiedad , que no 
conoce Dios todos los numeras. Porque e-
fros, es certi:ffimo, que fon infinitos , porque 
en qualquiera numero que os pareciere pa-
rar, y hazer fin , ei1.:e mifmo puede, no digo 

yo, añadiendole uno, acre_centarfe, íino que 
por grande que fea, y por rnmenfa la mue he.., 
dumbrc que t_enga, por !a mffrna razon ., y 
fcienciade lo-s nmner-0s puede no iblo dupli-
carle , fino muh:iplicarfe. Y de rnl manera 
cada numero acaba, y terminaconfospro~ 
piedades, que ninguno deilo3 puede fer pare-
j~ a.otro alguno: affi.quc (on difpares cntr_e"' 
fi , y diferentes; y Cada uno es finito; y to--
do.s fon infinitos. Y qurfea poilible , qu:e 
D1_os t<?do póderofo no [epa_ids numerós por -
fu mfi.1:1dad, y que la fc1enc1a de Dios llegue 
hafh: cierta fuina de 1:1umeros 1 y que les Je..; 
mas1gnore? Y qmen avr.!quepuedadezir 
efto por mas ignorante, y necio q Ue fea ? Y 
n? es poffi.ble que fe atr_evan cll:os a de~"'""lrc-
aar los nqmeros , y de2ir, que no vcrtenc"" 
cen 2.la fcien'cia de Dios,pues entre elfos,·P/a. 
ton con grande autoridad folen.iza a Dio's, · 
qu~fabricO el mundo con f!Umeros : .Y entr~ 
noiotros leemos, que fe atnbuye a Dios: Om- Sap. I!o 

~iammeníura ,.;?'_h~mero, &_ponderedijpafjúfii. 
~e todo lo .dup~~o en m.ed1da; número , y 
peio : de qrnen d1

1
ze tatnb1en el Profeta : ~i Ifai~ 40. 

¡rrofert nu__mero fá!cu.uw. Qge produze en nu- nun1.:.e. 
merbel hglo: Y el Salvador en el Evanaelio: 
C.t.pilli wjtri omne! numerali [unt. Todos°vuc- Matt.Io~ 
P.:ros cabellos , dize , eft:ln nume;::tdos. En · 
ninguná manera pues d_ude'n1os , de aue co-
noce rodoslosnumeros , aquelcuya'\nteli .. 
gencia, como dize el Pfalmifl:a, no tiene nu-
mero. Aili que la infinidad del numero, aun- PfaL146. 
que no aya 1,mmei"o <le numcros infinitos,con 
~od~·~º e~ inci-:mprehcnúble a ·iiquelcuya 
mr~,1gencia·not1enenumero: por Io qna:l ú 
todo lo que comprehcnde la fcienci:1., fe li-
~ita, y fe.nec~ con la co~prehenfion del que 
t1e~e la ~c1en~1a, fin d1:1cta que tambicn qu:11-
qmera mfimdad por C1e1'to modo inefable ;:-.:, 
infinita , y lirflitada para Dios 1 pues no es 
incomprehcnfibk: a fu [ciencia. Y afü fila in-
finidad de los numeras de la [ciencia de Dios 
con que fe comprehende no puede fer infini-
ta, que prefüncion es la nueílra, que ficndo 
hombrecillos , nos atrevamus a poner limi-
te a fu fciencia , diziendo :·.quefi unas md:. 
mas cofas temporales nq buelvcn con Ios 
mi:G-nos circuytos~y reboluciones de tiemoos, 
no puede Dios todas las cofas que ha hecl~o,O 
antever las para hazerlas, O conocerlas,avicn. 
dolas hecho : cuya fabiduria, fiendo una , y 
varía, y uniformemente multiforme, con tan 
incomprchenfible compreher1Gon compre .. 
hende todas lás cofas incomprehenfibles, que 
fi úernpre quifieffe hazer por mas que las Co-
fas fo iiguiefiCn nuevas , y diferentes de las 
pafiadas, no p·udicra renetlas defurdenadas ~ y 
improvifas, ni las anteviera de tiempo cerca-
no , y de proximo , fino que las compre-
hendiera, y abarcaracon prtfcienciacterna? 

CAP. 
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e Ar. XIX. 

(i)e los f,g,lo, de lor figlos. 

L•- O qua] filo haze ;ffi, ¿, no, y fe van 
travando entre iÍ con una continuada 
cone:x:ion , y trnvai;on, los que fol~mos 

llamar Gg1os ?e los íiglos' aunque camman-
d- y di[curnendo unos, y otros con una or-

o, d "' . denadadeforden, y e1temepn~~' perm_ane-

• 
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(J)e la impiedad de los que dize¡i, que !,u 
animas que gozan de la Juma ,y "J;er-
dadera biena'i!enturanfa, ba11 de tor-
nar a bol'ver , una, y otra 1Je;;; por 
los circuytos-de los tiempos a las mif-. 
mas miféri.u,y traba1os pajfados. ciendo con todo fololos, queefcaEanhbres 

de Ja miferia enfu bienavemurada::.nmm_:ra-
Jidad fin fin : o íi fe llaman figlos de los 11g- p Orq11e , que Catolico temerofo de 
-10s, de manera que fee:i_tie~danl~sfiglos, Dioshadepoderoyr,quedefpuesdea-
que penrianecen ~~ la fab1duna de f?10s, c~n ver pa:ff:'tdo una vida con tantas calami-
una inmoble ftab1hdad , como eficientes ae- dad es, y miferias, ( fi es que erra ni e rece no m-
itos figlo~, que paffan con el tiemd J:º/ no ofo bre de vida , que con mas razonfepuede.Jla· 
difinirlo, porqueporyentura po ra1er, que marmuert'e, tan grave , que la muerte que 
fe llame íiglo , lb que fon los figlos.: a~ co- defl:a nos libra es temida por a.mor def!::a 
mono es otra cofa cielo de cielo , queaelos muerte) que defpucsde tan grandes males~ 

_ de cielos : porque cielo 11.amO Dios a:l firma- tantos, y tan horrendos, y purificados ya, y 
Genct I. mento fobre que eft¾n las aguas , Y con todo rematad-0s, finalmp1tepor medio de la ver:--

Aº dize el Pfalmo: Et aqui:t,qutt fuper crelos funt,lau- dadera Religion, y fabiduria, affi llegemos 2 
.!'fal.r"". · y 1 ft' " e · · o· "' h b' dent nomen Dommi. as aguas que e an 10- ]a preienc1a de 10s, y au1 nos agamos 1e-

bre los cieios alaben el nombre del Señor. na ventura.dos con la contemplacion de la luz 
~e cofa pues fea deftas dos, O íifuera deftas illcorporea, parricipiando de aquella inmor.,. 
dos podemos entender alguna otr~cofade ralidadincomutable,concuyo amor, y aníia 
los úglos de los úglos , es una quefü;:n~ muy vivimos, que nos feafuers¡a al fin algun tiem-
profunda. , °:i a 1~ que aora trat.amos _imp~- po dexarla, y que los que la dexan derribados 
dira, ú ene! mterm dexandola mdec1fa, la de aquella eternidad, v_erdad, y_felicidad, fe 
diteramos para adelante: ora fea , que poda- tornen a enredar en la 1nmorrahdad mfernal, 
roosdifiniralgoene11a, ora feaquetratan- en la toroelocura, y aborninabk:rniiCTia,. 
dala con masdilige:racia, noshagamosmas adonde v~ngana perderiDios·, adonde a-
cautos, y recatados, para que en tanta obfcu- bon·ezcan la verda4, adonde por medio <le 
rid.1d no nosatrevamos,y arrogeinos a deter- Jos,torpes vicios vengan a bufcar la biena-
minar algo inconfideramcnte. Porque aora venturanSia, y que efto aya fido, y aya de fer 
difputamos · contra los _que ponen aquell?s una , v Otra vez fin ningun fin, por ciertos 
ci,rcuytos, con que entienden ,que neceffa- _ interv.i.los, y dimenfioncs de los figlos, que 
riamente,unas mifmas cofas buelven íiempre han fu cedido , y fucederitn, y e:fto para que 
porfi1sintervalos,yefpacios detiempos:pero Dios pueda tener noticia defusobras , en 
qualquiera de aquellas dos opiniones de los ciertos, y limita.dos circuytos, que van fiem .. 
Hglos de losfiglos que fea verdadera, no haze pre,_ y tÜrnan, difi:urricndo ~or nuefh~as ~al-
a1 cafo oara eH:os circuytos : porque ora los fas brenaventuranfaS, y vernaderas m1[enas, 
figlos de ios íig!os tean, no lo~ mifo1os q bol- que fon aunque alternativamente, pero en 
vieron por aquella fu reboluc10n , fino los la rel;lolucion ince.íl3.ble fernpiternas, por-
que corren,derivandofe unos de otros con u- que no puede cdfar de hazer, ni con fu cjen .. 
n1 conexion , y trava~on muy concertada., cia comprehender las cofas que fon infiri1tas,. 
qnedan~10 la bienaventuran~adc los li~erta- quien puedeefcuchar eito ? quien creerlo? 
doscerrd1i.ma, fm que tengan recurfo mngu~ quien puede fufrirlo? quci íi fueífe verdad,~10 
no los trabajos,y miferias: ora los íiglos de los folo con mas cordura fe paliara en filenc10,. 
figlos eternos iean como eficientes de los fi- fino cambien ( por dczir teo-un mi poffibili-
glos temporn1es, como feñorcs cie füs fubdi- dad, lo que fiento) fuera maf fabidur:ia no fa~ 
tos,aqueilos circuytos,con que buciven unos berlo. Porque fi allii. no henios de tener me-
rnif mos, notienenaqui lugar,<l.losquales moriadeíl:ascofas, y poreífohcmosde fer 
principalmente confunde; y convence ia vi- bienaventurados~ por que razon aqui con la 
<la eterna de los Santos. noti_cia que tenernos dellas,fe nos aQrava mas 

eíl:a nuefrra miferia? y {i alla necei'rariamen-
te las a vemos de faber, por lo menos no ]as fe-
pa.tnos ad. , para que: aqui fea mas dichofa la. 

efpe-



de Dlos , L'ib. XI t Cap. X X .. 
efperanqa que ali:l el gozo : "t po:ffeíiion del 
fumo bien : pues que aqrn elpe1:amos alean~ 
car la vidaeterna,y allifabcmos,queavcn,os 
~1 Jin alguna-vez de perder la vida bienaven~ 
tu-rada, aunque no eterna, y íi dixeren; que 
nadie puede llegar i aquella bicnaventurán-
~,.., fi en la efcueladefra vida no huvi€reco-
nocido eílos circuytos, y reboluciones, adon-
de alternativamente fo.ceden la bienaventu~ 
ranca , y la miferia: corno pues confiefl"an, 
que'°'quanm uno amare rr..;tS a Dios, tanto mas 
facilmemellegad. :lla bienaventuran~, los 
que epfeñan cofas con que fe entibie;y enfric, 
eíl::e amor? Porque quien avri, que no ame 
mas re1niffa, y tibiamente i q tÚen fa.be , que 
neceífaii.arnente ha de venir 3.dexar,y contra 
o.1ya verdad, y fa~iduriaha de fentir, y efl:o, 
quando con la perfccciondelabicnaventu .. 
rnnqa huviere llegado fegun fu capacidad a 
tener plena, y cumplida noticia defu verdad, 
y fabiduria. Puesqueniaun:lunhombrea-
migo puede uno amar fielmente, fi fabe, que 
ha. de venir :i fer fu enemigo ? Pero libre nos 
Dios de creer , que fea verdad efto, que nos 
promete , y amenas;a con una verdadera mi-
íeria, que nunca fe ha de acabar ,aunque con 
la interpoiicion de la falfa bienaventurarn;;a 
mtJ,chas vezes, y fin fin fe ha de yr interrum-
piendo. Porque que cofa puede a ver mas ful-
fa, y engafiofa, que aqueila bíenaventuranqa, 
adonde eil-ando en la mifma luz de la verdad, 
O no fepamos que hemos de fer miferables, O 
eitando en la cumbre de la fuma felicidad, te-
mamos que lo avremos de íer. Porque fi all:l 
avernos de ignorar la calamidadquenosha 
de venir, mas fabia es ad. nueftra miferia , a-
donde tenemos noticia de la bienaventuran-
~ que hemos de tener. Y íi allano fe nos ha 
de efconder 1a miferia, que efpcramos ,, con 
mas felicidad paffa fu tiempo et alma miiera-
ble, pues en paiTando fo tiempo ha de fubir i 
fa bienaventuran~a , que la bienaventurada, 
pues en paffando el fuyo ha de tornar a la mi-
féria. Y aili. la cfpe1:an~a que ay e.n nuefl::ra 
defdichafed.dichofa, y ddiJichada la que ay 
en nueftra dicha, por lo qual viene a fer, que 
pues que aquí padecemos los males preien-
tes, valla tememos los que nos amena<;an, y 
aITT:tárdan, con mas verdad podeinos for íiem-
p~e miferables,.quealguna vez bienaventura-
dos. Pero porque efl;a doétrina esfu.lfa, y rna-
nifieftamente contra la religion, y la verdad: 
porque verdaderamente nos promete Dios 
:;i.quella verdadera felicidad , decuyafeguri-
d.adeftaremosíiempreciertos, fin que la in-
terpole, O interrumpa ningunadefdicha, !i-
gamos el camino derecho . ., que para nofotros 
es Chriíto, vcon eH:ecaudillo, y falvador en-
derecemos él camino de nueíl:ra FC, y defvie-
monos deíl:e vaño , y abfurdo circulo de los 
im1pi9s. Porque {i Po1:firio Plator::ico no quifo 
feguir la opinionde los foyos fobre eftas re-
boluciones,y fobrceftas ydas,y veuida5 alter-

nativas fin ceífar de fas almas: ora füeffC mo-
vido por la v:midad de la miíiua cofa: ora fo~[-. 
fe poi· tener ya algun rcfpeéto 2 los tiempos 
Chrifi:ianos,y quüo mas_dezir, (como Lo refi-
ri en el libro decirno) que el alma fue emre--
gada al mundo , para que conocieílC ios ma~ 
lcs,pai:a que librada dellos,y purificada,quan-
do bolvie.ífc al padre, no padecidfr ya mas íe-
mejanres cofas , quantÓ mas nofotros deve-
mos abominar, y huyr defl::a falfedad contra-
ria a la Fe Chrifüana? Defcubiertos pues va, 
y defechos eftos circulas, y reboluciones, ~o 
avd ya heceffidad alguna J.que nos fuerse a 
qu_e entendamos_, que el genero human6 por 
efio no tuvo principio de tiempo , de donde 
comen~O a fer, porque i10 s2:~por quecircuy-:' 
tos , y reboluciones no-ay cofanuevaen'el 
~undo, que no aya fido yl ames por ciertos 
rnterva1os de tiempos, y defpues ha de venir 
3. tornar J. fer. Porque fi i"e libra el alma-para 
no bol ver masilas rnil.erias , dernancra que 
nunca antes fe ha librado a fi , ya i'e h;c:.ze en. 
ella alguna cofa que nunca ames fe hizo, y c ... 
fra en efeEto cofa muy grande, que es la cter ... 
na felicidad, que nunca le ha de acabar:y fi en 
la naturaleza imnortai ha de a ver tan orande 
noved;:;.d, Ún que aya fucedido jamas, n~ le aya 
de tor?-ara fu.ceder con ningun circuyto,O rc--
boluc1on, porque porfi.an, que no la puede a-
ver en las cofas mortales. Y :G. dixcren,que no 
fe haze en el alma alguna nueva bienaventu-
ran~, porque torna a dar buelta?.. aquella cú 
que fiemprc eftuvo,por lo menqs_hazefe nue-
vo aquella liberacion , quando fe libra dela 
miiCna en que nunca eftuvo, quando fe libra 
de ia miferia , y hazcfe en ella-aquella nove~ 
dadJe lami(eria , quenuncahuvo.Yúefb, 
novedad no es de las cofas ordinarias, que fe 
goviernan por la Divina providencia ,; fo~o 
q_antes fuC:ede a cafo, adonde eftin aquellos 
circuytosciertos, y determinados, en quie-
nes no fu.cede cofa r.meva , íino que tornan a 
fer las mifi:nascofas que antc:sfoeron? Y íi e-
fra novedad , tampoco la eximen de1 govier-
no de la Divina providencia ( ora fea dada ai 
alma,ora fea de G) puedcnie hazer cofas nue-
vas, que ni ames ayan fido hechas, y ni lean 
con todo agenas y eftraiias del orden natur;cl 
de las cofas. Y fi pudo el alma forxarfe a G por 
fu imprudencia u:1a nueva mif(:'.ria , que no 
fueife improvifa a b Divim. providencia, <.~e 
manera que eil:a tambicn la incluycffc<.'.e-
baxo del orden, y govierno del uni\-erfo, y Je 
cita, no fin providencia, la libraíll': : con que 
temeridad, y vana prefum,,pcion humana ofa-
mos negar,que pueda Dios hazer, no pa:."a fi, 
fino para el mundo cofas nuevas , que rn an-
tes 1a haya hecho, ni jamas las aya tenido im-
provifas? Y fi dixeren , que aunque las :rni-
m:1.s, que fe huviercn librado y:i , no h:m ,~e 
bol ver mas "J. la miieria: pero que ii_uand.o eito-
fucede , no fucede cofa n~1e...-:1 en el mundo, 
por que íiempn; iC f'¿n ydo lib1·,m.Jo un:lS '! 

otras 



S. Aguíl:in de la C~udad 
otras animas ., y fe libran ., y Iibrar~n: 
con dto por lo menos conceden , fi_ es 
afü , que fe hazen nuevas animas , .Y en 
cilas tambien nuev.a mi[eria , y nuevaJ1ber-· 
rad : porque íi dixerCn , que fon ]_as ami-
guas , y las que de otras íon femp1ternas, 
de las quales cadadi,1 fe bazennuevos hom-
bres , de cuyos cuerpos , fi han viviEio ti-
biamente, fa.len libres, de manera que mm-
ca mas buelven a la miferia , por confi-
guienre lun de dezir ,. que fon in.fi.r.itas. 
Porque por grande queíefüponga:queaya 
fido el numero finito de las almas , no pu-
diera fer foficiente para los infinitos figles a-
rrafado'S , para que del fe fµeffen haziendo 
fiempre los hombres , cuyas animas fe hu-
vieflen de yr librando fiempre defta mortali-
dad para no bolver defpues mas á ellas. Ni 
en manera alguna nos poddn decl.irar , co-
mo en las coias defte mundo , que no quie-
Yen que las cmnprehenda Dios con fu notí-
cia I porque fon infinitas , aya infinito nu-
mero de animas. Por lo qual, pues que ya a-
quellas reboluciones, y circulas quedan ex-
duydos con que fe entendia , ·queelalma 
necefl'ariamente avia de boLver a unas mif-
mas miferias, que cofa nós refta que rdis qua-
dre ala piedad, y Religion Catolica , que 
creer , que no lees1Il1poffible'aDioshazer 
cofas rruevas, que nunca las <>.ya hecho , y 
que con fu inefable pre[ciencia , no tenga 
voluntad mudable ? Pero fi el numero de 
las alma§, quefehanlibrado, y nohande 
bolver mas a la miferia , fepuedafiempre 
a~recemar , veanlo los que tan fütilmente 
d1fcurren fobre el limitar la infinidad de las 
cofas , porque.nofotros, cena.mas, y con-
duymos nueíl:ro argumento por entrambas 
parres. Porque , fi!epuede, querazonay 
para negar, que fe pudo criarlo que nunca 
antes fue criado , {i el numefo que nunca an-
tes huvo de las almas libradas , no iolo fe hi-· 
7..o deu_na vez , ~no que jamas feáexari, y 
acabara ~e hazer r Y fi ~s 1:ecefl"ario que aya 
algµn cierto numero lnmta:do de almas li-
bradas , que no buelvan n:-as a la miferia, y 
que efte numero no fe acreciente mas? T am-
bi~n efte íin duda , qllalquiera que huviere 
de fer , antes nunca fue. El· qual verdade-
ramente no rud1era creer, y-llegar al termi-
no_ de.f°: cantidad fin algun principio, el qual 
prmap10 nunca le huvo antes de aquella ina-
nera: para que huviefi'e pues e:íl:e , fue criado 
el hombre , ante quien no huvo ningun 
hombre. 

CA P. XXI. 

!fJe la creacion delprimer hombre falo , y 
• en el la del genero humano, 

A Viendo declarado pues todo lo que 
~emos pod_ido, eft_aquefüo~ dificilif-

. urna, por lá etei:rn.dad d_e Dms) que 
va criando nuevas cofas fin alguna novedad 
de fu voluntad, no fera dificultofo el ver, que 
fue mucho mejoI', lo q?e Dios hizo , quando 
de un hombre, que primeramente criO,mui-
tiplicO el genero hm'nano, que íi ie corñenga-
ra por muchos. Porque aviendo qiado a los · 
de mas animales, a unos folitarios, y en al auna 
manera folivagos, efto es, que apetecen,J gu-
~an mas de la foledad, y de andar fofos, como 
ion las aguilas, milanos; leones, lobos, y todos 
los ~emas, que fon deftc.}aez; <lotros los hizo 
amigos de andar congregados , de vivir jun-
tos , a van das , y en rebaños , - como fon las 
palomas,efrerninos, ciervos, gamos, y otros 
delh fuertc,:,con todo no propago , y multi-
plico eftos dos generos, comen~ndo por u-
no, :GnomandO, quefueffen muchos juntos. 
Pero al hombre, cuya naturaleza la criava en 
alguna manera media entre los Anoeles , y 
las ~eftias, demanen-a, que fi fe fug~taffe a fu 
Criad?r como_ J-v~rd~dero Señor, y gua.rdaife 
con p1a obediencia fu precepto , y manda-
miento , paífaJTe.al vando , y compañia de los 
Angeles, íin intervencion de la muerte, al-
can~ndo la bienaventurada inmortalidad 
fin !in: y fi ufando de fu libre voluntad, con 
fobervia, y inobediencia ofendieíle a Dios fti 
Señor,, condenado :i muerte, vivietie beftial-
mente, y fueífe ficrvo de fu apetito, y defpues 
de la muerte deftinado á la pena eterna. Le 
cri6 uno, y Ungular, no paradexarlefolo fin 
la compaúia hum-ana,fino para encomendarle 
con eil:o mas eH:rechamente la union de la 
mifma compañia , y el vinculo de la concor-
dia, viniendoi"e "1 juntar los hombres entrefi, 
no fo~o por lafemcjan~a de la naturaleza,íino 
tamb,en por el afeél:o de la cognacion : pues 
que aun a la mifma muger,que fe avia de jun-
tar con el varon, no la i:¡uifo criar corno a el, 
fino de el, para que todo el genero humano fe 
propagalfe, y ellendieífe qe un hombre. 

'e 
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de Dios; Libro XI t. Cap; X:X:It 
lino hazerfoplo ) fuelfe el alma del hombre, 

G Al', XXII. 
rambié lec1:"i0unamugerparaayudaa lage ... 
neracion, fac~J1dole una cofülla del hdo, o-
brando como Dios.Porque no hemos de ima .. 
ginar efto al':ffiodo comUn de 1a·c·artle, como 

J;¿¿_te fapo-,y ante'iÚÜ rDios, ·que el primer . vemos, que los artificesfabrican de qualquic-

h b ., · d · ra materia ·cofas ·t.efrerias-Con los miembros · om re qu( crto,a1na e pecar : y 71111- corp~ral,t~;;., lo-,i.?:::jorqu~.P~~den con la indu-
tamente_ "JJiO el uumero ·_delos fmtos ftria de· fu arte,la mano de Dios e_s_ la.potencia 
y píos , que de Ju generacio,i par fo · de Dios , el qua! aun las cofas vifiblés las obra 

d d , l · invifiblemente. Pero_ efras cofas las ticné por 
gracia a'JJia e trajla ara acampa- fabulofasmasqueverda,lcras,losquemiden. 
ñia de los Angeles. · por eftas cobras ordinarias.; y quotidíanas lic 

virrud,y fah1duria de Dios, quefabe,y-puedé 
tambien fin.femilla criar la mi.fina femilla: De-
ro las que primeramente criO Dios , por¿iJe 
no las entienden,ni fflben:, imag--nanb:s infid-
menre.CoITlo fi eftas rniiinas c~fas,que faben1 

y entienden de· las generacioneSi, y partos de 
los ho:nbr_es, conta°:dolas .i-los que no tienen 
experiencia dellas,m las faben,no.fe le.~ hizief-
fen mas~ncreybles: _aunque ayanmchos que 
eftas mlli"Tias·las atribuyen antesalascaufas 
c0rporales de la naturaleza;queidas obras de 
la divina providencia. . 

N O ignoravz Dios~ queelhombre 
avia de pecar,y que eftando ya fujeto 
3:la mµerte , avía de propagar horn-... 

bres afli inifrno fu jetos a la muerte , y que a-
vian de llegar tan adelanté ios mortales , con 
la licencia, y demafia del pecar, que mas feguª 
ros, y p~cificos avian de vivll: ~ntr,e fi , fin te-
ner voluntad racional, las beíhas de una efpe-
cie , cuyo principio fe cómen~O a propagar 
de muchos , parte en el agua ,- y parte ~n la 
:::ierra: que los hombres , ·cuyageneracon, 
para acreditar la concordia 5 fo co~en~O :i · 
propagar de uno folo : porque nunca han 
rravdo tales guerras entre ú los leones , O los 
drá'gones entrefi, como los hombres ~ntre fi? 
Pero.veyarambien Dios, qacccni~gracia 
avía decombidar, y llamar al pueblo p10,y de-
voto a la :idopci&n , y que abfüelto de los pe.;. 
cadas ,juftincado por el Efpirítu fanto , le a-
viadejuntar con los fantos Angeles en la paz 
éterna, a viendo deftruydo el poftrer enemi .. 
go que es la muerte, al qua! pueblo!~ avía_ de 
fer no de poca importancia , la conficteraoon 
de como bios , para encomendar a los hom-
bres,quan acepta le es tambien la union ent~e 
muchos, crio al línage humano, y le propago 
de uno. 

CA P. XXIII. 
(i)e la naturaleza de la alma del hombre, 

criada a la imagen, y femejanfa de 
fDios. · 

e RiO pues Dios al hombr,~ llimagen, y 
femejancafuva. Poroue fe criO una al-
ma de tal cal(dad, q~e por la razon, y 

entendimiento fudI'e aventajada a todos los 
2._nimales de la tierra,de la agua, y del a yre, que 
no tuvieüen otro tal entendimiento, y avien-
do formado al hombrevaronael polvo de la 
rierra,y avicndole infundido una alma', como 
dixc: o:i;-a ia huvieíl'eyahecho, y fe lamfun-
dieíie foplando: ora por mejor dezir,la hizief.. 
fe foplando,y queriendo, que aquel ioplo qu~ 
hizo foplando(porque,queotra cofa es fopiar, 

CA P. XXIV. 

Si Je puede de;zir , que-los Angeles ha;1 
criado a(guna criatura por mínima qué 
fea. 

P Ero en eíl:os libros no tratamos nofo-
tros con los que no creen,qu~ fa divina 
Magefiad es el autor deftascofas, Oel · 

que cuyda dellas.Con todo aquellos, q creen 
a fu Platon,que aqu~,~fumo Dios, que hizo el 
mundo, no ~riO, fiiló q de fu licencia, O man .. 
dado otros menores,que el mif mo criO,criaró 
todos los animales mortales, y entre eiios al 
hombre, par;1 que tuvieífe ei lugar mas prin-
cipal, y mas proximo :i los mifi-rioS diofes , ft 
eH:uvieran libres de la füperfücion , con que 
pretenden parecer , que juftamente losado .. 
ran, y haz.en facrificios, como autores, y cria .. 
dores fuyos , fucilmente rambien fe libraran 
de jafolíi::dad,y engaño defta opinion.Porque 
no es JiClto creer , O afirmar , que otro que 
Dios fea criador de ninguna criatura,por mas 
mínima , y mortal que fea, aun antes que fo 
puedadexarentender, yaffilosAngeles, a 
quienes ellos de mejor gana lla1nan dioies, 
aunque aplican, O rnandandofelo Dios,0 per-
mitiendoíclo fu opcracion a las cofas, que fe 
crian en el mando, con todo no fon mas cria-
dores de los animales, que lo fon los hl:brado .. 
res de las midTes, y plantas. 

z CAP. 
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CA P. XXV. 

!l.:!_e la naturaleza, yform4 de todas l.u 
criaturas, no ft haze , fino por opera-
cion dt)Ji,ú. 

vos, y pimpollos,y lo que eftii filo con rayzes-,. 
lo mantiene. Porque leemos affi mifmo; Dcw . 
illi dat cor~lf4, q@mtuf,; ?1o[ueri1,_ & unieuiqut fe'!ú- ~~m.rj 
nrm, proprium torpus. Q:ge Dms es e1. queda al m.3$. 
grano fembrado fu cue-rpo, como quiere, y ::l 
cada femiUa. fu ,cuerpo conforme a fu condi- · 
ciqn, Aíli tampoco <levemos llamar a lama-
dre ·criadora de fu parro , firn/antes a aquel, 
que dixo a un fi:~rVo füy-o: Prim qu4m -te ferma- Hier ,r_~ 
r'é ¡,, u-.te'J'o,mrv,i 1,11.P-ri.mef_o crue te for_~rn eQ el 
vielltre de tu madre,te conozco. Y aunqu~ el 

P Orquu avien<io dos m;ineras de fur- alma de la prefiada con efta,o aquella difpoíi-
mas, una la que fe da exre1úormente i · cion , pueda imprimir aJg1¡n'as c~idm a lo 
qualquiera materia corporal·, cómo las que tiene en el vientre,como Jacob, que con 

que iiazep. los Qlieros , y a_n:pinteros, y los ar- hs varas dedifere4tes colores,hizo qu~ la cria Gen. 3~ 
~ifices defta fuerte, quefor¡an, y ha.en figu- de fu ganado, alf¡ mifmo falieJle de diferentes 
ras , y formas fc;mejantes_i los _cuerpos d~ los - colores, con todo aquella naturaleza, que fe 
animales , y otra la quemteriormente nene cri? aili.,no la hizo ella, co1no el~a tam.pom OQ 
fuscaufas eficientes ,que pueden del fecreto, fe hizoafi mífma.Aíli quequalefquiera call-
y oculto albedrío de la naturaleza, que vive, y fas corpon¡les , o feminales , q11e fe apliquen 
entiende,laqual no folo haze 1~ formas ?atu- pi_ra la ge.n.eracion P,e las cofa~;, ora fea por o-
rales de los cuerpos , fino tamb1en las m1fmas peracion de fos Angdes, O de los hombres 1 O 
animas, de los animales, quando no fon : La de qualeíquieraammales: Qra fea por conjun-
p;imera forma fe puede atribuyr a qualef- cion de macho, y hen1bra1 y qualefquiera def-
c¡uiera artifices, pero efi:otra no, fino f?lo a feos, antojos , y movimientos del ahna <le la 
Dios Criador~ y autor de todo, que hizo al madre, aunquefea.i, poderofos a.fombrar al--
mifino mundo , y a los Angeles , fin ningun gunos li'ñeaiuentos , O colores en los ti~rnos, 
mundo, r fin ni~g:1nos Angele? .• Porque·co~ y blandos embrion~s, Q partos, que traen en 
aquella v1rmd drvma,y potdezino afli,efeéh- el vientre: pero a Jasmitinas :uaturakzast que 
va que ~o 0.be fer hecha íino házer, con que en fu ge11ero-fe difponen de/la , o deaqw:!la 
r~cibiO forma~ quando fe hizo el mundo ,y la manera,no las hazefino el fumo Pio-s,cuya o-
r,dondezdel cielo, y la redondez del Sol: con culta potencia, COIIlO lo pem:,ra todo con fu 
la mifma virtud divina, y efeél:iva, que no fa- incomutablc prefencia,haze,que fc:a ¡oda Jo q 
be fer hecha, fino hazer, recebiO forma la re, en alguna rnán~ra tiene fer en qualquiera 
dondez del ojo, y la redondez dela man\;"na, manera poco, q u111cbo que!e tenga, porque 
y las <lemas figuras naturales, que vemos,que fiel no Jo hizi{::ra, no fofo no tuviera tal, O tal 
fe acomodan a rodas las cofas, que nacen ,no fer, fino qtle del todo no pudiera fe.r. Por lo 
cxtrinfecámente, Gno por virtud, y potencia qual , ú en aqqella forma que los ardfices dan 

l-Iier.23. intrinfeca del Criador , que dixo: C4lmn & exteáormGt1tc ~ las cofas corporales , Qezi .. 
Sap.& terr .:mego irnpleo: & cuffM_.fap:entia atrinKit a fi- mos, que a la cil,1.dad de Roma, y a la óudad 

ne ufque ad-finem fortiter,&·d:JJ,onit omnia {rufPJter.. de Alexandria las fundaron no los alarifes, y 
Y o hincho el cielo y ]a tierra: y foy aquel e-u- architeétos,finolos Reyes,3. la una Romulo,-
yafabiduria toca de fin áfin con fortaieza ~ y y a laotra-Aiex:mdro, con cuya voluntad ,a .. 
con füavidad difpone todas las cofas: y 2fii no cuerdo, y orden fueron edificadas: con quan-
fabrC dezir los Angeles que primeramente ta mas razon no <levemos admitir fino a Dios 
Dios criü, dequefirvieron a fo Criador en la por.autor delas naturalezas ,q.uc es el que ni 
creacion de las <lemas cofas. Porque ni me a- haze cofa de otra m~teria, fino de la que el hi-
trevo atribuyrles lo que por ventura no pue- zo: ni tiene otros t>breros,fino los que el criO, 
den , ni devo dcrogarles lo que pueden. Pe- y fi retirafe fu potencia fabricatoria de ias ce-
ro lacreacion, y fabrica de todas las naturale- fas por dezirlo affi,no tendran mas fer, que d 
2.as,de que tienen el fer naturalezas , con pa- que tuvieron antes que no fuefiE:n. Antes_di-
recer, y voto tambien de ellos mifmos la atri- go,en eterni~_ad,no en ~empo. Porquic: qme~ 
buyO, a aquel Dios, a quienellosmifmos otro es el au.tordelost1empos,.íinoelque_h1-
tambicn faben quedeven con accion de gra- zo las cofas, con cuyos i;novimie~tos cornef.. 
cias el fer qUetienen. Aili que dezimos, que fen los tiempos? 
no folo los labradores no fon c1;adores de 
ningun genero de frutales, pues que leemos: 

C . Neque qui planiat eft altqurd, neque qui rígat , fed 
1~mor. 3. qu1in,remeniumdat Deus. ~enielquepianra 11 

•
7

~ es alf?io, ni el que lo riega, fino Dios,que es el 
que a:id incremento: Pero ni aun la mifma 
tierra,aunque parezca una fecunda madre de 
todos, que promueve lo que brota en renuc-

CAP. 
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(De lá op.inion de los P latonicos,que pien-
fan , que aunque los Angeles los crio 
,Dios , pero que ellos fm los que crian 
/os cuerpos humanos. 

querer fer arrificedeaJgunas , teniendo I~t 
inefable , y incfablsp1ente loable cntendi~ 
miento arte para hazerlos ? Con razon p~c~ 
1a verdadera Relioion le reconoce, v predica 
por autor,}' criad~r del murid.o uni/ei-fo , y 
de todos los animales, efto es;, de las almas , y 
de_ los cuerpos. Y en_i:re los terreno$ hizo J. fü 
imageri, y femejan~a , por la caufa que he 
dicho, y fi por ventura ay otra mas fecreta; al 
hombre folo ___ , aunque no ledexO fo}o. P?'.~ 
que no ay linage de animal tan defütvemdo 

. por fo vicio, ni tan fociablcporfu naturaleza 

Y ,-~~ton de tal manera qmfo:que los -como eíl-e.-- !N"i rnmpoco l;i, naturaleza huma--
110fés i_nenores, y, los que hizo~!. fu- ll<fp~d~era ~~!]:iilcar mas C~nnodamente_con-
mo D10s , fueíl_en h~zedores ae los tra el vicio de la dikordia, o para prevenir,. y 

d~~as_ anima1~s: que la parte mmortai la re-,,,. guar_d:.lf que no la,huviefle , O para quitarla, 
ob1ef1en d~ P10s, y ellos,rm{ieifen de_füyo _fa·· qu::al:,.s}o)?. J,_µ_vieffe : · que trayeridonos :1 h 
mortal.Y áffi 1io quifo, que ellos fuefle~ cna- memoriª' aquel primer Padre, a quien !1ºr c1:. 
dores de nueftras almas, fi?o de ~o~ cuerpos. Jo q1].ifg;:,D10s criarle unico, de quien ia de-
Podo qual, porque Porfino, por amor de la mas muchedmnbre feprnpagaífr , para que 
purificacion del alma, dize, que fe_deve huyr con efta admonicion fo vinH.:í1C a conferv::i.r 
Je ro_do lo que e~ cuerpo"' : .Y ~ffi m1fmo fr~n~e , ·rambien eptre muchos la union concorde. Y 
_con fi.t Platon s y coÍl fos'.dem::-:s Platomc?.,S, ;_ e1 a verle l;?i~s hecho la mugcr, facandob. de G" ef , 
que los que vivieren diffolufa, y torpemente fo coíhdo -, tambien con e11o baftantcmente .. n .Z, 
buelven a los cuerpos morrales , para pagar nosdi6 ientender, quan cara, y querida <le-
fus penas: aunque ~lacon,4.ize, l1 il?scuer- ve fá la conjuncion del ma1~ido, y de la rnu-
·pos tambien de las beftias :. y Po:fino folo 'a. ger: y citas obras de :flios por e:110 fon ·e~trn-
los de los hombres: íiguefe, gue dig~n,y con- ·ordinarias, y· inuíitadas, porque fon pnme-
-fiefii:n, que eítosdiofes,quedlosqmeren que ras. Y los que eíl-as no creen, taQ1poco devcn. 
)os reverenciemos,como J. prqgemtorcs,y au- creer; que hizo Dios prodigios. Porque tan:·-
tores nueftros: no:km otracoia, que unos fa- poco eftos , íi !'e hii.idfen por elcurfo ordi .. 
b1~cad~res,y architetos de nueíl:ras cadenas,y nario de la naturaleza.fC llamarian prodigios. 

-carceles: y no nueH:rog au.rores, fino carcele:. Y gue cofa ay , que fe haga en valde de~~xo 
ros., quenostnetenenm1[erablescalabo~os, de un tan foberano govierno de lad1vm.;1.._ r nos ponen graviffi~as pri_fiones.,y cadenas: providencia , aunque fi1_ caufa n?sfea ocul- _ 

, o dexenfe pues los Piatomcos de amena~ar- ta , y fecrera ? Y aíli d,ze el Pfalmo :· ·V (- PtJ.1. 45. 
nos con la.<; pe_nas,que refültan a las almas de- nite ,-& v:dete cipera Damini , qu.z po(uir prodigi.i 

.:íl:os cuerpos: O no nos prediquen, que ad-o- (t,{ler rerr,a.m. V cnid,v conúJerad las obras~lel 
remos aquellos cüo~es , ~uyas obras las que ·~eñor , bs que hi~o como pro~igio_s e1; ;a 
hazcn en nofotros, e1los m1fmo~ nos exortan, tierra. La caufa pues porque D10s hizo a i,1 
·que las huyo-amos, quanto pud1erernos,y nos nrncrerdd coíl:ado del varon, y que es lo qu:.; 

b ] _ , h . . 
libre1;1osdellas, aunq~e.oyno, y 10 otro es prefiguro cíl:~, gue en ~lguna ma:1~ra p!xic-
falfühmo. Porque, m de eíla fuerte pagan las rnos llamar pnmcr prod1g10, lo d1rc qu:1nto 
almas las penas que de ven, tornando de nu_e- ol Sc.:ñor me ayudal?e en otro luaar . 
. vo 3.efta vida penal: ni ay otro amor, y Cria- 0 

dor de todos los que viven, afii e!1 el :i~i~,co-
mo en la tien-a,fi.no -aquel que hizo e1 oe1?, .Y 
la tierra. Porque fino av ou-acaufa para vivir 
en eíl:ecuerpO, fino ¾fin de pagar las penasq 
fe <leven, como dize el mifrno Platon, que no 
pudo hazcríe de otra manera el mundo tan a-
cabadamcntc hermofo, y bueno,fino le llena-
r,. Dios d~ todo o-enero de animales, efi:o es, h • 
de los inmortales , v mortales? Y ü nueftra 
creacion , con que'fuymos criados ,aunque 
mortales, es don, v beneficio divino : como 
"puede fer pena e't bolver a cftos cuerpos, 
efi-o es , 2. los divinos beneficios ? Y ú 
Dios, lo qu~ es ~uy trillado en Plato~, te~ia 
en fu eterna mtcl1gencia las ydeas, y c1pec1es: 
afii como las del univerfo mundo , affi r"am-
b!eil las de todos los animales, como no cria-
v:;. el mifi.no todas hs cofas? Como no avia de 

CA P. XXVII. 

12!!!_ rn el ptimer bo,r,bre · nacio tod,1 l,i 
p.lenitud del linage humano, en la qua/ 
ante'J>io (i)ios la parte que avia de fer 
hnnrada, y premiada,y la que a"JJia de 
far condenada, y cafligctda. , 

A Go;~~ porque a~e,mos de conduyr e-
He 116ro , com1ueremos como en e-
ftc prira.er hombYc , que primera-z 2, men-



S. Aguíl:in Je la Cindad 
mente fue criado, nacieron, aunque _no <?- buenos en el premio_, por oculto, pero ju.; 
vídentemente, pero yafegun laprefr:1eJc1a fto juyziode Dios. Porquecomodizeladi-
de Dios enel iinagehurnano,dos compamas, vinaEfcritura:, Vni11erfe Fict Dtinúni,_miferiror- Pfal.24, 
O conaregaciones de hombres , como dos di,;, & veTit.u. Eihndo todas Ias vias, v tra-
ciudad~s. Porquedeelaviandenacer:unos ~as del Señor llenas de mifericordia,_"y de 
para venirfe a juntar con los malos Angeles verdad : ni fu •'gracia uuede rer. injufra, ni 
en las penas, y tormentos : otros con los cruel fu jufticia. .. 

LIBRO DECIMO'TER.CI:O 
De Ia Ciudad de Dios de S. Agufiin, a Marcelino+ .. 

TABLA DE LO-S CAPlTVLOS. 

Ca¡.I.D E ~""'ydadelprimRrhom-
. bre, por quzen heredamos 

el fer mortales. 
Cap. JI. De la muerte que puede aver en el 

alma , que ha de vivir como quiera para 
fiempre, y de la muerte a que e.fta fuge-
to el cuerpo. , 

Cap. III. Si la muerte, que por el pecado de 
los primeros hombres Je comunicO tl todos 
los hombres,(ea tambien en los fantos pe-
na del pecado. 

Cap.IV. Porque a !os que e_ftan abjite!tos del 
pecado por la gracia de la regeneracion,no 
los abf,1elven tambien de la muerte, efla 
es, de fa pena del pecado. 

Cap. V. !f!t!:e afi como losjecadores ufan mal 
de la ley que es buena, afilos ju_ftos up.n 
bien de !a muerte que es mala. · 

Cap. VI. Del mal de la mt1,erte treneral con 
'que_(e divide la compañia del a!ma,y del 
cuerpo. 

Cap. V !l. De fa muerte que padeu;i porla 
confeJ!ion de Chrifto fo; que no efl/1,n re-
enrzendrados. 

Cap. V111. f!!±e en los Santos la primera 
muerte que padecieron por la verdadJúe 
abJólucion de la {egunáa muerte. 

Cap. IX. Si e! tiempo de la muerte, en que 
pierden los que mueren e! fentido de la 
vida/e ha de de:Z.ir que efl'a en_,los muer-
tos. 

Cap. X. Si la vid,, de los mortales Je de-ve 
llamar ante~muerte, qtte vida. 

,Cap.XI, Si puede uno juntamente e_ftar vi-
vo , -y muerto. 

Cap. X JI, !f!t!:e muerte les amenÁfO Dios a 
los primeros hombres,quando quebrantaf 
fon ju mandamiento. 

Cap.X III.!f!t!:a! fue !a primera pena que fin• 
tio la cu!pade los ¡rimeros hombres. 

Cap. XIV. De la calidad que crio Dios al 
hombre, y en fa de/ventura que cayo, por 
el a!bedrio de fu voluntod. 

ca¡. XV. f!!!' peando A dan, dexo el ¡ri-
mero "a Dios, que Dios le dexajfe a el ,J 
que la primera m"erte del alma fUe el a .. 
ver/e apartado de Dios. 

Cap.XVI. De fo,· Fi!ofaf'os, que ¡ienfan, que 
-la feparacion de! alma , y del cuerpo no 
es penal, pues que induze Piatort at fumo 
Dios, prometiendo 'a los diefes menores:, 
que nunca Je dejjojarian de jtu cuerpos. 

Cap. XVII. Contra los que di zen, que los 
cuerpos terrenos no fe pueden hazer in-
corruptibles, y eternos. 

Cap.XVIII. De los cue,pos terrenos, que di-
zen !os J'ilofofos) que no pueden crfl,~r en 
los cielos, porque a lo que es terreno,fu 
natural pefo le /lama,y atrae a la tierra. 

c,,¡. XIX. Contra la doc1rina de los que no 
creen, que foeran inmortales los prime· 
ros hombres, jino pecaran. 

Cap. XX. f!!,e los rnerpos de los Santos 
que deflanfan agora con ejjeranf't, , /e 
han de 'Venir a reparar con mejor calidad 
que fa que tu-vieron de !os primeros hom-

br,s 



de Dios; Lihro Xllf• Cap. l. 
/,.res antes del pecado. 

cip.XXI. De comuel l'arayfadmde ,fi:tr 
vieron los przmero-s- hombres- , Je p,uede 
bien entender, que nosfi"gura, .Jr íi,_,;;_,1i-
jca alguna cofa ejpirituat ,fatua ta ver-
dad de ÚJ que Í!1. hij!oria refiere dH fí,-
gar corporal. · · 

c,p. X X JI. f!.!!:e los cuerpos de los Sam,s. 
dejjues de ú.refurreaion(er!,nelforiUM-
le s : de mávera , que m, fe convim& ü 
carne en ej}iritu. 

CAPITVLO 

Ctip:XXIII. f2!!! es lo q,;edevemosenten-
derpor e/cuerpo anima! , y por el cuerpo 
t.j}ir#ua!, y quienes fan-los que mueren 
e.:r; A-dan, "y quienes los que fe vivifican 
enchrifio. 

Cap.XXIV. Como fe deve entender aq,;e! 
y;plar de Dios con que hizo a! primer 
hombre anima vivientd1 aquel dechri-
Jla m,ej}w Señor , quando di:,o: Tomad 
elE.fpiritu fanto. 

PRIMERO-
rDe la cayda del primer l,omhre, por quien heredamos el fer mortales. 

A que ávemos defpa- por elfo es mortal, porqµepuedefaltarle ta-
chado las dificilimas talmente la vida, y por fi 'mifmo no puede vi-
queft:iGnes del origen virenalgunamanera: Affi , que fa muerte 
denuefuoíigío, y del delalmafucede, quandoladei,:aDios : aili 
principio dellinage hu- como la del cuerpo qifando k dexa el alma. 
mano, el orden parece Por Io qua1:la-muerre-dduno, y del otro,eíl-o 
que nos-pide, que con- es, detodo-el,hombre, fucede,. quando el al-
tinuemos ya ladifputa ma defamparada de Dios~d<fampara al cuei-:-

de la cay.da.del primer homb«, opormejor po. Porque •ffi niellaviveconDios , niel 
dezirdelosprimeroshombJ.,es,ydelorigen,y cuerpo con ella: y aef!ia,muerte de todo el 
propagaci~n-de la muerte del hombre. Por- hombr~ (e íi~~ ~quella, a quien la autoridad Apo. zr; 
que no criO Dios:llos hombres.de la.candi- de la-d1vma.Eknmra,Uama·muertefeounda: 
cion-que :1 los Angeles, que aunque pecáífen, y efta nos fignificó el Salvador quand~ dize: 
no- pudieífen morir : fino d:e tal cond.icion, Eum ti mete qui habet potepat.em-)& corpus, & ani .. _ Matt.10. 
que cumpliendo con-laoblig¡icionde la-obe-" n~.im perder e m-gebenntm1. Temed.a aquel, que-
diencia-, pudiefren akan~,ar füúntervencion• nene poteftad,.para echar al cuerpo, y al ani-
de la muerte la inmortalidad Angc:;iica , y la, ma paraíiempre en el infierno. Lo qual co ... 
erernidadbienaventurada: y íiendo inobe- mo nofucedeantesqueelalmafe ayajunta-
dientes , inc~riefl"en pena de muerte , con- do con el cuerpo: de manera, que no aya co-
condenacion juftiffima , como lo diximos ya · fa que ios pueda ya dividir, y apartar: puede 
tambien enel libropaffado. caufaradmiracion ,. comodezimos , que el 

CAP.II. 

rDe lct muerte que puede a1Jer en el alma 
que ba de 1Ji1Jir como quiera para 
fiempre , y de la muerte a que efta fa-
.geto el cuerpo. 

P Eró pareceme, que me conviene tra-
tar con alguna mas diligencia del mif. 
mo genero de muerte. Porque aunque 

con verdad 1edizi:,que el alma.del hombre es 
inmortal , con todo tiene ella tarnbien fu 
muerte. Porql.l.e por effo fe d1ze inmortal, 
porque con un cierto modo , como quiera, 
nunca dexa de vívir, y ientir: pero el cuerpo 

cuerpo muere con muerte, fin que le defam-
pare d alma, fino que eftando añimado,y fin-
tiendo , muere atormentado. Porque en a-
quella pena ultima, y fempiterna (dela qU2.l 
trataremos mas de propofito en fu- lugar) 
mu y bien fe puede dezir, que muere el alma, 
porque no vive con Dios : pero que. muera el 
cuerpo,como pues que vive con el alma?Por-
que no podba de otra manera fentir-los tor-
mentos corporales, que hade a ver defpues de 
la refurreccícin. Diremos por ventura , que 
porque la vida, qualquiera que fea, es algun 
bien, y el dolor mal, por elfo tampoco fe deve 
dezir, que vive el cuerpo, adonde el ahpa no 
es caufa del vivir, fino de padecer con dolor? 
Affi, que vive el alma-con Dios, quando v_ive 
bien : porque no puede vivir bien , fino es 
obrando Dios en ella lo que es bueno : pero 
elcuerpo-viveconelalma ,. quandoelalma 
vive en el-cuerpo : ora viva,eU~ , ora no 
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viva con Dios, porque lavidadelosimpios · 
en los cuerpos no es vida de las almas, úno de 
ios cuerpos : la qu,icJ les pueden. dar !as ~lmas, 
aunque eften ellas muertas! eíto,es, defampa-
radas de Dios : fo1 que las cte:&.e a ellas la pro-
pia vida, qualquiera que fea, por 1~ qual mm-
bien fon inmortales. Pero en!a ulnma,y fina! 
condenacíon ~ aunque el hombi-:e no dex~ra 
de fentir con todo, porque el m1fmo fenttdo 
ni fed fu~ve por el deleyte, nifaludable por 
la quiétud, filJ.o penofo por el dolor?no iin.ra-
zon la llamanantes.muertequevH.la. Pero 
por eílo fegunda, pon¡ue es defpuesde la pri-
mera, con que fe haze la diviGon de las 1:atu .. 
ra.Iezas, queeftavan juntas: ora ü:a de D10s,y 
del alma: ora fea del-alma, y del cuerpo. Affi, 
que de la primera muertedelcuerpofepue-
dc dezir, que es buena para los buenos, y ~a-
la para los malos. Perolafegunda, únduda, 
que como no es de ningun bien, affi para na-
die es buena. 

CA P. III. 
Sí la muerte, que por el pecado de los pri.r 

meros hombres fa comunico a todos los 
hombres , fea tamhien enlos Santos 
peua del pecado. 

polvo : porque el polvo para hazer al honibr.e 
firviO de materia , peroeihombreparaen ... 
gendrar «l hombre lirvió de padre. Y e.ili no 
es la carne lo que es la tierra , aunque de la 
tierra fe hizo la.carne. Pero lo que es el hom-
bre padre , ello es rambien el hombre hijo. 
Affi , que todo el linage humano que fe av1a 
de propagar por medio de la muo-eren fus 
hljos,y generacion, eftuvo en el pri~er hom--
bre-, quando aquellos dos cafados recibieron 
la divina fentencia de fu conderiacion : y lo 
que era el hombre, no quando 1e criaron,fino 
quando pecO, y le ~fugaron, effa fue lo que 
engendró en q uanto toca al origen del peca-
do, y de la muerte. Porque no quedo el hom-
bre reduzído con elpeca:do,Oco;í'la pena del 
pecado,·<Ha rud~za, y flaqueza de anÍmo , v 
cuerpo, quai la vemos en los niños, que eífa 
rudeza , y flaqueza quifo Dios; quefueílen 
como unos primeros enfayos de los hijudos,a 
cuyos padres avia condenado a una vida , y 
muerte de beftias : como lo dize la divina Ef-
critura : Hom·o cUm in honore ejfet non intellexit: Pfai.~_ 
eomparatm efi pecoribus non intelligentibus , & fe-
milú falltu ,JI ,au : f.! hombre quando vivía 
~onrado en la jufticia original , no entendiO, 
no usO de larazon : y a.ffi peccando vino a fer 
femejante a las beftias, que no tienen difcu:i--
fo, ni razon, fiendo mortal como ellas. Siñ.o 
que a los niños los vemos, que en el ufo , y 
movimiento de fus miembros, y en el fentido 
de apetecer, O evitar,. fon aun mas ~acos, y 
lerdos, que los muy nernos partos de los de-p Ero ofrezefe una duda , . que no es ra- mas animales. Como li la virtud humana con 

zon pafiarporella., íi en realidad de tanta mas excelenciafeaventajefobretodos 
verdad la muerte con. que fe dividen el _ los demas animales,quanto mas fe detiene en 

alma, y el cuerpo, fea buena para los buenos, dilatar fu ímpetu, retirandole atras como fae-
Porque fi es affi, como fe podnl defender,que ta, quando eftiran, y flechan el arco.Affi, que 
ella tambien fea penad e] pecado? Porque no no cayo el primer hombre con aquella fu ili-
incurrieran en ella fin duda los primeros cita prefumpcion, O le arrojaron, y c~ndena .. ~ 
hombres, fino pecaran. De que manera pues i:-on con j uftiffima condcnacion a e:lla rudeza9 

podd fer buena para los buenos , laque no y :flaqueza de niños : fino que la naturaleza 
pudo fuceder lino a )os malos ? Y por otra humana quedo en el co!Tupta, y mudada, de 
parte; fino podia fuceder fino a los malos, no manera que p2decieiTe en fus miembros la 
devia fer buena para los buenos, fino ningu-- inobediencia, y repugnacion de la concupif-
na? I.>orquc para que aviade averpena,don- cencia , y quedafl.e fugeto a la neceffidad de 
de noaviaquecafügar? Por io qual avernos morir : y affi engendrafle1o que el vino.lfer 
de confefi"ar, que aunque Dios criO a los pri- por fu culpa, y por la pena, y caf-1:igo que en. 
meros hombres, de manera , que.fino peca- el hizíerdnj eíloes , hijos fugetos al pecado, y 
ran , no incurrieran en ningun genero de a la muerte. Y quando los niños fe libran de-
muerte: pero que 2. eftos, queprimeramen- fia fugecion del pecado, por ]agracia de 
te pecaron de tal manera los condenO a Chrifto mediador , folo pueden padecer la 
muerte , que todo lo que nacieffe defu def- muerte, que aparta, y divide al alma del cuer-
cendencia eftuvieüetambienfugeto:llamif- po: pero no paffan aaquellafegundadelas 
mapena.Porquenoavi<:denac_erdellosotra penas eternas, porque eft.ln yalibres dela 
cofa de lo que elJos av1art fido : porque la obligacion del pecado. · 
condenacion por la gravedad <le aquella cul-
pa mudO en peor la naturaleza. De inaner.i., 
que lo que precedio penalmente en los pri-
meros hombres que pecaron , effo tambien 
figuiefe naturaimenteen Josdemas que fuef-
:fen naaendo. Porque no fe formó el hombre 
del hombre , como fe formo el hombre del 
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CA P. IV. 

'1?,orque a los que efldn al,fueltos del pe-
cado por la gracia de (a regeneracion, 
nlY los ahfuel"Pentambien de la muer-
te, efto es, de la pena del pecado. 

P Ero Ji a. alguno le hiziere dificultad, 
porque padecen tambien efta muerte, 
fi efta tambienes pena del pecado , a-

quellos cuya cu!pa íeperdonO por lagr_acia, 
ya efra auefrion· eft.l tratada , y averiguada 
en otro _._libro , oue intitule del Bautifmo 
delos niños: adoridedixe, quelacaufa, p~r-
que le quedava al alma, el a ver de pa.ifar por 
la experiencia de la feparacion del cuerpo, 
aunque eftuviefie abfuelta ya del vinculo del 
p"ecado , era porque íi tras el Sacramento de 
fa regeneracionfefigui.eraluego lainmorta-
lidad del cuerpo , la mifma Fe perdiera fu 
fuer~, y vigor: la qual entonces es F e,quan-
do fe aguarda con la efpera.~,a, lo que aun no 
feveepor la obra. Y con la virtud, y contra-
fte dela Fe, en la edad, digo, madúrn , avían 
de venir a vencer los hombres tambien al te-
mor de la muerte : lo qual principalmente 
refplandecio en los fantos Martyres : del 
qualcontrafte , y batalla fin duda no hnvíe-
rá ni vitoria, ni gloria, porque tampoco pu-
diera aver efl::e mifmo contraíl::e, y batalla, :(i 
ya defpues de la regeneracion, y bautifmo no 
pudieran los Santos .padecer muerte corpo-
rál. Y quien avria ·, que con los pequeñuelos 
que fe han de bautizar no acudiefle a la gracia 
de Chrifto , principalmente por no apar-
ta.rfe , y di.vidirfe del cuerpo ? Y affi no fe 
eftimariala Fe por el premio invifible : pero 
ni feria ya Fe hallando , y recibiendo de 
contado el premio defu tra~ajo. Pero defta 
otra manera con much.a mayor , y mas 
admirable ventaja de la graciadelSalvador 
vemos la pen<1 del pecado convertida en utiI, 
y aprovechamiento de la jufticia. Porque 
entonces dixo Dios al hombre : Morids, 
fi peccares : y agora le _ dize al Martyr : 
Muere, porque no peques. Entonces· les 
dixo : Si quebrahraredes el mandamiento, 
morireis de muerte. Agora les dize : Si re-
hufaredes fa_muerre , quebrantareis el man-
damiento. Lo que entonces les deviO _ po-
ner freno , y temor para que no pecaran, 
agora lo devenadmirir , yabra~arparaque 
no pequen. Y defta manera por la inefa-
ble mifericordia de Dios la mifma pena de 
los vicios fe convierte , y trueca en armas 
para la virtud , y viene a fe. merico del ju-

fro , aun el caftigo del pecador. Porqu~ 
entoncésfe ganO lamuertepeccando , 'y _a-
goci fe cumple la juilicia f!?.uriendo. PerO 
efte fe entiende en los fanros Martyres , .i 
quienes el tyrano les propone _una de dos , O 
que_ dexen la Fe , ó padezcan la muerte: 
porque los juftos mas quieren ,. creyendo, 
padecer , lo que al principio,- no creyendo~ 
padecieron los peccadores. -Porque fi ellos 
rio pécaran , no mririerán: pero eftos peca-_ 
ran; fino mueren. Afli, que mririeron aque-
llos , poí-que pe01,ron: eftos no flecail., por-
que mueren. Sucedioporculpad,aquellos, 
que cayelfen en fa pena : fucede porla pena 
deftos, que noCaygan en lacU:Ipa: no porque 
la muerte fe aya convertidoellaigunaco& 
buena , la que era antes mala : fino que 
Dios diO tanta gracia 2.la Fe_, que la muertei 
que confta que es contraria a la vida , fe vi..: 
nidfe a hazer ínfl:rumento, por donde fe pu-
dielfe paífar i la vida. . 

CA P. V. 

.f!.._ue afo como los pecadores ufcm mal de 
la ley, que es buena, afli los 1uflos u-
fan bim de la muerte, que es mala. 

POrque el Apoftolqueriend.omoftrar, 
quan poderofo era el peccado para ha-
zer mal, quando fulta la ayudadela 

gracia, no dtid0llamar2.lamifma ley- s con 
que fe prohive el pecado·, virtud del pecado: 
Aculeu.5 mortis ef} pec&atum : Vzrttti autem pee- 1.Cor.15 
cati _lex. El aguijon , dize , -O el arma con 
que mata la muerte es el pecado , y la ley 
es la virtud , potencia , o eftimulo del pe-
cado: Y conrnuchaverdadiinduda. Porque 
la prohivicion acrecienta eldeífeodelaobra 
ilicita, quando no amamos la juíl:icia. De ma-
nera,que con el gufto, y deleyte della vénqa-. 
mos el apetito de pecar. Y para que amemos, 
y nos deleyte la verdadera jufticia , no nos a-
yuda, y alíenra, finoladivínagracia: Pero 
porque no por dfo tuv1eflemos a la ley 
por mala , porque la llama virtud dei pe-
cado, por effO el mifmo, tratando en otro lu--
gar defta queftion , dize deíb manei-a : Lex Rom.7; 
quidem fanc1a,& mandatum fanflum, & iuflum,& 
bonum. Q!!_od ergo bonum eft) núbi fatluin eft mort? 
Abfit: Sed peccatum, ut appareat peccatum , per 
booom mihi,operatum efl mortem,, vt fia.t (uprama-
dam peccans peccatum per mandat:mt. La ley fin 
duda es fanta , y los mandl3.mientos fan-
tos , juftos, y buenos. Luego lo que es bue-
no , eífo, dize , me ha caufado por fi 1a. 
muerte ? En ninguna manera:íino que cI pe-
e.ad o por moftrarfepecado, eíl:o es, porque 
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carnpeaffe la wandeza de fu fueq;a ~ por me-
dfo dd mifino bién , tomando ooa11on de la 
ley , me ob.rO , y causG 1a muerte , para 
moH:rarfe d¡,ecádo fobre mane!ª pecador, Y 
faclnerofo , efto es,. para 1_rn;u;¡_ifffi:~r _toda fu 
poncoñ"a, y la ininenGda.d de fu I?arr~ia.,. So-
bre inanera dixo, porqtte rnm~1en fe ana~e 
pecado, quando aviendoreceb,doel ape;1to· 
de pecar~ tamb1en fe defprec1a la m_1fma 1ey. 
Pero J. q~efinav:emos dicho efto? Para que 
'7eamos , que aili c_omo 1~ ley no es mal-1,, 
qua-ndo acrecienr~ el apetito de los que pe~ 
can: afñ tampoco la muerte ~s bue~, quan-• 
do acrecienta la gloria de los que padecen : 
quando la ley, &fe dexa.porel pecado,:\' 
haze prevaricadores , y tranfgreífor_es , o 
quando la muerte [e recibe por la verdad, y 
hazeMartyres.. Y.poreftolaley, aunquees 
buena, porqúe prohive el pecado : y la muer-
te es.mala; pórqueespaga, fuel~o, y pre-
mio del pecado. Pero aill: como los malos, y 
pecadores ufan mal, no folo de las cofas ma-
las, fino cambien de las buenas; affilos bue-
nos, y juftos u_fan, nofolam<::nte bien de la~ 
buenas,. fino ~affibien. de lás m~las. De aqm 
procede, que Ios malos, ufan mal de ia ley, 
aunquelaley fea buena, y que los buenos 
mueren.bien_, aunque la muertefe~ ~ala. 

CA P. VI. 
<J>el mal d.e la muerte general, cen que fe 

diliide la compañia del alma, y del 
CU~YfO, 

POr loquaI, en·quantotoca.llam~er-
te del cuerpo, efto es, aJ. apartamien-
to del alma del cuerpo, quando lepa-

decen, los qucdezimosque mueren, para. 
nadie es buena. Porque la mi[ma-fuer~a, con 
quefeapartalouno, y lo otro, qu7eftava 
eD el- viviente unido, y travado, nene un 
fentimiento afpero, y Contrario a la n~tura-
leza en tanto que dura: hafta qu_e fe q mte , y 
pierda todo el· fentido, que reiu!tava de la 
mifrna union del alma, y del cuerpo. Toda 
efta ffiolefi:ia i vezes la ataja un golpe del 
cuerpo, O un robo del alma, y no dexa que 
feíienta, anticípandolacon la prefteza. Pero 
todo aquello que en los que mueren con gra-
ve fentimiento , quita el fentido, todo efto 
füfriendoio piadofa, y fielmente, acre~ien-
ta el merito de la paciencia: pero no qmta el 
nombredelapena: y- affi úendo la muerte, 
fin duda , por la defcendencia continuada 
defdeel primer hombre, una pena del que 
m,ce: con todofifeempleaporlapiedad, y 
jufticia, viene J.fer gloria del que renace: y 
como la muerte es retribucion, y paga dd 
fecado, a vezes impetra, y alcan~a, que no fe 
le pague cofa al pecado. 

C.A P. VII. 
fDe la muerte que padecen por la tonfef 

{wn de Ck1ifo:, tos qae no eftan ie-
e11genJr«dos-. 

P. Orque i ,rn;los ;¡quelJo, ta.wl?iei, , que 
ftn av~r :i;:ecehido el'lavat0rio del~ rege-
nerac1on, mueren por laconfeíhon -de 

.~.hrifto, les vale tanto para dp01:dond,;fu., 
pecados , como fi fe lavaran cq1j: lg. fuénte 
fanta del Bamiíino. Porque el que díxo: Ni{, Joann.~ 
qui5 renatt(Jfuertt ex aq_ua, & Spiritu_fan,1~ 1 1JQn 
intrabit in reg_núm ce!Orum. Quedq.ueno.re .. 
naciere con eh1gua, y con el'Efp,iyi,a¡ fanto,,. 
no entrara en et reyno ~ !Qs cielB~ ~ en 
o~ra parte le exim.iO, q,uando n_o.n:ienqs- ge-
neralmente dixo: Qg_i ine confé.flt# f«erit wr"am: Matt.IO.: 
h:iminibm I conftrebor & egoeum c.or.am patre m.eo,-
qui in «lis ,¡r. At que me confeffare de],11,te. 
de los hombres, le confeíf;¡re yo tambícn.de-
lante de mí Pad;e qne ella en. los cjel0,s.: lf en· 
otro lugar: _Qyi perdiderit 11nima,m {U-4111.pnip..te.r. Matt.Ió' 
me, invemet eAm. El qµ_e perdiere· p.01: m.i fu • 
vida, effe lahallara: y ¡:,o~ eífq dize ladivjp;. 
E:fcritura: Pretiofa inunfeeltu Qom~pi:11ffJrs-S.a.n,- Pfat. :us 
érorum rnu. Qye es preC:iof.~_ e;n, lqs_ ojps del 
Señor la muertedelo_s Sa:Q.tps_: pp_rqpe,,qµe_ 
cofa mas precio fa qµe la mµ_~rt_e_, ppr la. qµal 
alcall~a el hombre, que fe-le_per:donen tod.o.s .. 
fu.s pecados, y !~ Je acrecient~n 11),_as colma.., 
damente los merecünientos. Porqui: no fon 
de tan grande mereci~ientq ,_ los q"ue no pu.. .. 
diendo diferir la muerte, fe_ bautizaron., y: 
paffaron de/l:a vida con fin,. y quito de todos 
fus pecados, como lo [qn, los quepudien"". 
do diferir 1amucne, ppr eílO no fa.dilataron: 
porque mas quifieron confetllndo a Chrifi:o 
a.cavar eita vida, que negando le akankar fü 
bauriüno. Lo qual fin duda, fiJo hiúeran, 
tambien fe les perdonara en aquel lavatorio" 
porque por el temor de la muerte11c::garn11' a 
Chriíl:o: pues que en el mifmo lavatorio .tam--
bicn fe les perdonO aquel tan enorme pe~ado 
aio?quemataron a Chrifto. Pero qu~ndo,. 
fino con la abundancia de la gracia di: aq¡¡d 
Efpiritu, qut;: adonde quiere fpira, pudieran, 
y amaran tanto a Ghriito , que en tanto peli..- Joam1.3. 
gro, yriefgodelavida, con tantae(peran-
S:ª del perdon, no pndieran negarle?· Affi, Pfal, 11, 
que la preciofa muerte delos Santos ( a quie-
n~ adalantadam~nte con tanta gracia ie les 
comunicO, y pagO la muerte de Chrifto, que 
para alcan~arie, y gozar del, rio dudaron 
emplear, y dar la fuya) moftrO, y av.eriguO 
llanamante, que lo que antes eftava pueílo, 
para pena del que pecaffe; fe avia yá. bµeito. 
en inftrumento, de donde le nacie:fiC al hom-
bre mas copiofo , y abundante el fruéto de la 
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de Diós ~ Lib. XIII. Cap. VIII .. 
juíl:icia. Affi-; que la muerte no por e!Ío de-
veparecer buena~ porque la vemos conver~ 
tida en tanto_provecho, no por virtud fuya, 
fino porla divina gracia,. que l.a que en ten.-
ces fe propufo por terror, y freno, para que 
,no pecaran.~ agora.fe propong.a-, que lapa-
dezcan, para-qu~ no fe cometa pecado, y 
para que el cometido fe ·perdone, y fe de a 
efta_ tan grande viél:oria la de vida palma de )a 
jufuaa. 

·e A P. VIII. 

.€:!!e en ios Santos -la primera muerte ,que 
padecieron por la "!Jerdad ,fue abfalu-
cion de la fegunda muerte. 

P 01:que fi }o miramos·con·mas dili'g(:'11 ... 
cia, quando ·uno muere -fiel , y loabk-
_ni-ente poda verdad , tambien hu ye de 

i!a mtterte: porquepoT elfo padece algo della, 
-porque no [ele erme toda, y llegue tambien 
fa fegunda, que nunca fe acava, porque fu-
fre, que leaparténélalmaddruerpo, por-
,q_ue .-i:parrado Dio_s del alm,a,no [e aparte ram-
bien eHa-del cuerpo. ·Y affi ctrmplida 'la pri-
mera mtrerte de ·rodo ~i hombre, venga l 
oer en -la !egundafemp1terna. Parlo qualla 
muerte ( como dixe) quando la padecen los 
que mueren, y haze en ellos que mueran, 
-para nadie es buena: pero fufrcfe loablemen-
te por coníervar, O alcancar el bien, Pero 
quando eiH.n en ella los ·que fe llaman ya 
muertos, no fin razon fe d11.e, que para los 
malos es mala , y para los buenos buena. 
Porque las almas de los juftos apartadas de 
IU-s cuerpos dlin en defcanfo, y las de los im-
píos efran pagando fus penas, hafta gue los 
cuerpos de las unas refuciten para la Vida e-
terna, y los delas otras, _para la muerte eter-
na, quefedizelafegun~:la. 

CA P. IX. 
_Si el tiempo de la muerte, en que pierden 

los que mueren .el Jentido de iz 'JJida, 
fe ha de áe;;¿r, que ejla en los muer-
tos. 

P Er0 dudafe , como hemos de llamar 
:aquel tiempo, en que las almas apar-
tadas de fus cuerpos eftin , O en los 

bienes, O ;.:;n los males: file dixeremos me-
jor '.I que es defi,ues de h muerte, O en la 
muerte?_ Porque fi es defpues de la muerte, 
ya no es la miii:na muerte, que ha ya paliado, 

fino 1a vida -prefente del aJm3., que fe ligue 
tras ei1a, O buena, O mala. Porque la mU~r-
te entonces les-era mab., quando ella era, c-
'Íto es, ·quando la padecian los qlle morian: 
porque les era-grave-, y mo1efto lo que fr:n-
tian: ydefletrnbajo, y mal·ufari'bien, y fe 
aprovechan los'buenos. Pcro'la ·muerre, que 
-ha ya paíl8.do, como puede fer, O buena i, ó 
mala, pues que ya no es? Y fi rociavia lo 
·quifieremos confiderar c-on mas·dihgcnci:1, 
echaremos de ver, que no ferii muerte la que: 
diximos, ·quefentia:ngrave, y m.oleffamen-
tc losquemorian: porque en tanto que ficn-
ten, todavia viven: y fi todavia viven, me-
jor di1"emos, ·que eftii1 antes de la muerte, 
qu~·en 1a muerte: porque quando efb11ega 
'qu1ta todoe1 fem-ido, el qua! acercandoíC la 
muerte, ·es grave-, y rf!Olcito .-rl cuerpo, y 
por efto es dificu1tofo dechrrar como dezi-
mos, que mueren, O eft-<1.n en la muerte, los 
que·amffnofonmucrtos, fino que acercan-
dofe ya la muerte , eftan-padecicndo una ex-
trema, y mortal afliccion, au11que dio-amos 
bien a Cf!:os quefedhln muriendo: a lo~ qua= 
les guandoUega ya fa muerte que los ,:.me .. 
miqa, nodezimos, que fe mueren, fino aue 
efbinmuertos. Nin.:.:,aunopucs,queefra1-i=lu-
riendo., efr2. fino vivo·: porque'el que fe halfa. 
en tant_o ·extremo de }a vida , como efd.n 
( como dczimos) los ·aue eftin dando el al-
ma:. fin duda, que d 9_ue aun no careze de 
alma, rodavia \Tive. Lut=go"Juntame11teuno 
miL.-i.10 es el que efta murtendo, y el que vi-
ve, aunqac fe va-acercando a Ia muerte, y 
aparrn.ndofe de 1a vida, peroto.daviaconfa 
vida: porque efl:3. el alma en el cuerpo: y 
aunnocfl:2.en la muerte, porque aun no fe 
ha dcfpedido del cuerpo. Pero fi quando fe 
ha ya defpu(hdo, tampoco entonces efti en 
la muerte, antes es ya Ge(ouesdelamuerte:. 
quien podri dczir, quando efri en la muer-
te? Porque tampoco avrl ninguno que cfl:e 
muriendo, íi nadicp11eJejumamentc citar 
muriendo , y viviendo : porque en tanto 
queefia el alma en el cuerpo, r.o podemos 
negar que vive. Y úes mejordezir, que dtl 
muriendo aquel en cuyo cuerpo ya íe haze, 
que fe muera: y nadie puede juntamente e-
ftar viviendo, y muriendo, no se quando 
diremos, que eft¾ viviendo? 

CA P. X. 
Si la "JJidct de los mortales fa de'JJe llam,;r 

antes muerte, que1Jida. 

PO rque de[de h hora,que uno comicn-
~a a eíl::ar en eíl:c cuerpo que ha de mo-
rir, nunca fe dexa de hazer en el, que 

venga la muerte:porquc lo que·hazcfu
1 
1:-i~t:1-
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bilid:1d en todo el tiempo ddl:a vida (fi es qu~ 
fe deve llamar vicfa)es que fe _acave de llegar a 

CA P. XI. 1a muerte. Porque no ay nmgui:o; que no 
ettemascercadellaalcabo del an.c) que lo 
eftava antes del año, y _mas mañana que oy, 
y mas ov que ayer, y mas poco defpues, que 
a o-ora ~y mas aO'ora que poco antes: porque 
tgcfo 1~ que va~os viviendo 1? desfalcamc:s 
del efpacio de la vida, y cada dia fe va defm1-
nuyendo mas, y mas lo que refta. :qema-
nera, que no viene ::l fer?tracofael nempo 
deíl:a vida, oue un correr alamuert'e: adon-
de a nadief¿lepermite, ni parar un tantico, 

Si puede uno juntamente eflar 'JJÍ'};o, y 
muerta. 

ni caminar con pafo algo mas tardo: fino 9ue 
· ii. rodas los lleva un igual rnovim_iento, m les 

foer~an .que camin'e1:, con .diferente pafoª 
Poraue ei que tu_vo vida mas breve, no paf-
s0 m

1
as apriífa fus dias, que el que la: tuvo 

mas laro-a: fino que como al uno , y al otro 
les fuer~n arrebatando igualmente, y iguales 
momentos : el uno tuvo mas cerca, y el o-
tro mas lexos el termino adonde entrawbos 

~ corriancon unamifma velocidad. Y una co-
fa es el a ver andado mas camino, y otra el a-
ver camina.do con pafomastardo. Aili., que 
el que gai.11:a mas largos efpacios de tiempo ha-
fl:a lle~ar a la mu erre, no camina mas lenta-
ment~, fino que anda mas camino: y fi def-
de aquella hora comien~a cada uno a morir, 
efro es, a efl:ar en la muerte, de[de que co-
mencO en da hazerfe la rnifma muerte, efto 
es, defde que comen~O a desfakarfele la vi-
da, porque en acabandofela de desfalcar, eíl:a-
ra yadefpues de la muerte, yno en la 1~uer-
te: fin duda, quedefde lahoraquecom1en~a 
U efhrr en efte cuerpo eiH en la muerte: por-
que, qu:e otracofafehazetodos los di~, ho-
ras, y momentos, ha:íl:a que confumida a-
quella muerte , que fe yva fabricando, fe 
cumpla, y acabe: y comien~e yaiferdef-
pues de la muerte el tiempo, que quando fe 
yvadesfakandolavida, eíl:avaen la muer-
te? Luego nunca !e halla el hombre en h 
":·idadefde la hora que eíhl en el cuerpo, que 
Ié poJemosdezir mas muerto que vivo: pues 
que juntamente no puede citar en la vida , y 
en Ia muerte? O por ventura diremos, que 
antes eíl:¾ juntamente_ en la vida , y en la 
muerte; en la vida enquevive, haíl:a que 
feledesfaigue roda: y en Ja muerte, porque 
ya muere, quando fr le desfalca la vida? Por-
que fino eíl::i en lavida, que es lo que fe le 
desfalca, haftaquefeconfümadeitodo? Y 
fino cfb.en la muerte, gue es aquello que fe 
le desfalca, y quita de ia vida? Porque no en 
va1d;:: en aviendo desfalcado toda la vida al 
cuerpo, dezimos, que ya es defpues de la 
muerte: fino porque eftava en la muerte, 
quando fe le desfalcava: porqueíiacavado 
ya de des:fukar el hombre no efr.i en la muer-
te, finodefpues <lelamuene, quando, fi-
no quando íe áesfalca, citad. en ia muerte? 

Y Si es cofa abfurda, que ei hombre 
antes que llegue a la muerte, diga-
mos, que efbi ya en la muerte, (por-

que a que muerte diremos que fe va acercan-
do, quandova cumpliendolosdiasdefüvi-
da, fi ya eiB en ella) efpecialmente, que 
escofamuydura, y eXtraordinaria, que fe 
diga, que juntamentee!hi viviendo, ymu-
rá:ndo, pues que nó puede e~1ar juntamente 
velando, y cturmien(lo: refiafaber, quan-
do eftar.i muriendo. Porque antes qu.: ven-
ga la muerte , no efta muriendo, fino vi-
Yiendo: y quando hu viere ya venido, eíl:ari 
mu~rto, y no muriendo. Affi, que.aquello 
es ya todavia antes de la muerte~ y cito ya 
defpues de lamuene. ~andopueseftaen 
la muerte? Porque entonces efrit.muriendo. 
fara que a:íli como fon tr'es cofas, qu~ndo 
dezimos, antesdelamuerte; en lamuerte, 
y défpues de la ffi:uerte: affi a cada una deitas 
~cornodeinos otras t_res, a cada una la füya, 
'lu.ando efta viviendo, muriendo, y muerto-. 
(.i_uando pues diremos, que eftara murien-. 
d.o, cfto es, en la muerte, adonde, ni efl:e 
viviendo, que és ames de 1a muerte, ni muer-
to, que es defpue.s de fa.muerte, iinornu-
riendo~ que eS en 12 muerte. Dificultofúlima-
mente fe puede determinar. Porqµe en tan-
to aue eíl:i el aima en el cuerpo, prin,cipal-
mc~1re fi cHi con fü fentido, fin duda que 
vive el hombre, qm:confra dcalmJ., y de 
cuerpo: y por configuieme avernos de de-
zir, quetod~viaes.anresdelamuerte, yno 
en la muerte: y quandofehuviere partido el 
"alma, y le huVicre quita.do todo el fentido 
d~l cuerpo, ya dézirnos) que es defpuei; de 
lamucrte, yqueeítamuerto: falta pues, y 
defaparece entre lg uno, y lo otro, el qu-an-
do eibl muriendo, O en la muerte. Porque 
íi todavia vive, es amesdeiamuene: y fi 
dexO·devivir, yaesdefpueS_d_e la muerte. 
A:íli, que nunca fe puede entender, y com-
prehender quando efte muriendo, ó en la 
muerte. Afii tambien en el difcurfo del tiem-
po buic:amos el prefénte, y noleha1lamos. 
Porque no tiene efpacio alguno aquello, por 
donde fe pafia del futuro al preteriro. Luego 
bien ay que reparar, para que no vengamos 
defra maneratldezir, que no ay muerte al-
guna del cuerpo. Porque fi la ay, quando 
laay, ia quenopuede~ibrenninguno, y 
en guien no puede :fiar ninguno? Pues qúe 
fivrve, aun todavianoefi:i, porquee.iloes 
antes de la muerte, y no en 1.a muerte: y fi 

dexó 
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de Dios, Libro XIII. Cap. XI. 
dexO ya de vivir" ya no eihl, P?rque ra.m-
bien efto es ya defpues de la muerte, y no en 
1a muerte? Y pqr otra parte, fino ay nip.- º 
guna muen:eantes,Odefpues, que es lo que 
dez.imos antes de la muerte, O defpues de la 
muerte? Porq,¡e ta:r;men Jo diiem.QS vlU'!lk 
mente, fino~y~uerte_alg1.ma: ypiuguie~a 
a Dios, que viviendo bien en ~1 Parayfo" h1-
zieramos, que en realidad dé verdad no la 
hu viera. Pero agora no folo la ay, fino que 
'ªmbie11 !a.gueay, •s tan mole/l;a, que en 
ninguno\ man.era tenemos palabras par.a ex-
plicarla, ni tra¡;;a alguna para efcufarla, Ha-
blemos,.pues conforme al ufo, y al eftilo<le 
l:i divina :Ef,ri,ura, porque no es razon q,¡e 
hablemos·deotramanera: y digamos ames 
de la muerte , __ primero que fucedala m_uei:t~, 

Ecd- u. como lo dize .ella: Ante m9r!Pm ~, la.u~es !Ji,mi-
n~m qUJ:mq~1.m. Antes de la m,ue:rte no alabes 
a ningun hombre. Diga1no, tambien q¡¡an-
do fücediore: Defpues de la .muerte dt fula-
no, Odefula.nofücedi.Qdi:o, Oa.queUo~ Pi-• 
gamos tambien del tiempo pre{ente,, QOffl.Q 
pudieremos, como quando dezimos: M,¡-
riendo fulano , hizo teftamentQ, y mun<:n- . 
do dexoefto, yaq1.1ello Hulano, ya fulano, 
aunqueefto enningunam.anera lopudoha-
zernadie, lino viviendo, y antesh1ioefto 
antes de la :p:luerre, y no en la mu~n~. Y 
hablemos tambien como habla laEicnturn, 
que fin efcrupulo ninguno líama rambien 
muertos, no a los que fe hallan de/pues de la 
muerce,:G.no en la muerte. Y a.ffidize: Q_uo-

Pfalm,6. rúam rum eft in rr1orte, qf!i metno.r fii tui. Porque 
en la muerte no ay quien fe acuerde de ti: 
porque haf!:;i que revivan, y refuciten, muy 
bienfedize, quedB.n~nla rnuene: como 
dezimos, que eftii uno metido en el fueño, 
hafta que defpi erra: aunquea los que eftán 
en el fueño, dezimos, que eftíln durmiendo, 
con todo no podemos dezir deífa mifma m2.-
nera a los que han ya muerto, que eft:in mu,. 
riendo. Porque no mueren todavia, los que 
qu;mto a fa muerte del cuerpo, de que tra-
tamos agora, efi:3.n ya apartados de los cuer-
pos. Sinoqueefi:oes[oquedix.e, quenofe 
podia explicar con palabras: como a los que 
mueren dezimos, éJ.ue viven, O como a los 
queyahanmuGrto, aun defpuesdelamuer-
te rodavia dezimos, que efl:a-n en la muerte: 
porque como fe hallan defpues de la muerte, 
fi rodavia eft3-n en la muerte, principalmen-
te no pudiendo dezir, que eft.ln muriendo, 
como a los que eftan en el fueño dezimos, 
que eft¾n dtu-miendo: y a los que en el tra-
bajo, trabajando: y a l_?s que en la pena, pe-
nando: y .llos que enla vida, viviendo? Pe-
ro a los ffiuertos, antes que refuCiren, dezi-
mos que efbln en la muerte: y con todo no 
podemos dezir, que efrln muriendo. Por lo 
qua! muy a propofito; y no Gn que le qua-
dre , me par~ce que fucediO , quando no 
fuefiCporinduftriahumana, qui~ por ju y-

zio divino, que efte verbo, moritur, gue es 
el morirfe, en la lengua Latina no le pudie-
ron declinar fos Gramaticos, por la regla 
que fe fuelen declinar fus femejantes. Por-
que del, verbo ori.tur, fe deriva el preteriro, 
•rt,i,,ft. Y li ay otros tales, que fe declinan 
p,or los participios del tiempo prererito. Pero 
del verbo woritur, fi.p:r:eguntaremos el tiem,. 
po preterito, refpondera_n, niortum ,ff, du• 
piicaudo la letra, u. ¡lorcjue aiii dezimos, mor• 
t;;iff!? como,fv$!'lfU6.1 iudu~~,onfpicm#, y otros-ta-
les, que no fun del tiempo preterito, fino que 
como fon nombres fe declinan fin tiempo. 
Pero para que fe de,;;line aquello que fe pue-
de ¡lj:cJinar, ponefe, y hazefe un nombre 
porpat~ticipio d~~ tiempo preterito. Affi, que 
muy bien fuced10, que affi como aquello eme 
figillfi.ca-~ r: puede declinar por mas que i u-
no haga, v1v~e:gd_o: affi el mifmo verbo, no 
fepuedededinar, hablando. Podemosc0n 
todo, con la ayuda, y gracia de nueftro Re-
deJ,Dptor, por lo meoosdechriar lamuerre fe- '" 
gunda: porque dla es lfl. m,as grave, y d 
colmo de _todos los males, fa que fücede, no 
por la dlV!Gon del alma, y del cuerpo , fino 
antes con la con1unaon de entrambos, para 
la pena eterna. Adonde por el contrario no 
eftar.ln los hombres anteS de la muerte, ni 
defpues de la muerte, Gno [¡empre fe halla-
r~n enla m~erre: y p_or el configuiente, •vi'." 
viendo , m nunca muertos, fino fin fin m4-
riendo. Porque nunca le fuceáéra al homb:r;.e 
peorenlamuerte, qUe adonde avr~larní(,;,.: 
m:rmuertefinmuerte. -

CA P. XII. 

.§!¿te muerte les amenafii ®ios a los pl'Í • 
meros hombres, quando quebrantajfen 
fa mandamiento. 

O Uando pues fe pregunta , con que 
muerte amenafO Dios a los primeros 
hombres, fi quebrantavan el man-

damiento que les pufo, y no le guardavan 
obediencia. Si con la del alma, O la del cuer .. 
po, Oconladewdo el hombre, O con la que 
fedizefegunda? Refponderemos, que con. 
todas: porque la primera confta de las dos, y 
la fegunda totalmente de todas. Porque affi 
como toda la tierra confl:a de_.muchas tierras, 
y toda la Y gleGa de mu chas Y gleGas : aili ro-
da la muerte de todas. Porque la primera 
coníl:adelasdos, de la·uqadei alma, y dela 
otra del cuerpo. De manera, que la prime-
ra fea muerte de todo el hombre, quando el 
alma Gn Dios,y fin el cuerpo por cierto tiem-
po pagafus penas: y la fegunda, quando el 
alma fin Dios con el cuerpo paga las penas 
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eternas. Affi qui quando Dios dixO al pri~ 
roer hombre, 2. quien pufo en el ~arnyfo~ 
fobre el man•ar que le mandava que no co .. 

• m!dl'e; Q!!_a~mnque die e1eriti& e;c ~o , mor,.~ mo-
Genef.2. rtemini, El dia quecom1eredes del,! ~-~preys 

de muerte. No folo comprehena10-aguella 
amenas¡-a la primera parte de la _primera 
muerte, adonde el alma queda ,pnvada de 
Dios , ni folo la pofrrera, _adonae el cuerpo 
queda priv,ado del alma: n~_tampoco folo ro ... 
da ]a primera, adon?e el ahna padece fus pe-
nas apartada de D10s, y del cuerpo : fino -
que comvrehendio todo lo que ayde muerte 
hafl:a la ultima, que fe llama la fegunda, y 
defpues de la q ual nb ay otra ninguna mas 
pofl:rera. 

CA P. XIII. 
<2!!Jl fue la primera pena que fintio la cul-

pa de los primeros hombres. 

P. Orque en quebrantando d precepto, 
luego los defamparo la divina gracia, 
y quedaron confufos, y avergon?-

Genef.3. dosdeverladefnudezdefus cuerpos: y aili 
tambiencon las hojas de higuera, que fue-
ron quiálas primeras~ queefl:andomrba-
dos hall;ron a mano, cubrieron füs vergue.n-
~as, que aunque eran los mifmos miembros 
que antes: pero no eran vergon\¡ofos. Aíli, 
que íintieron un nu.evo movimiento de fu 
·carne inobediente, como una pena recipro-
ca de fu inobediencia. Porque ya al alma, 
que fe avia deleytado , y ufado mal de fu pro-
pia libertad, y fe avia dedígnado obedeced. 
Dios , 1a yva dexando. la ~bediencia que le 
folia guardar el cuerpo. Y porque de fu pro-
pia voluntad, y albedrio defamparO al Señor, 
que era fu fuperior, al criado que era fu ínfe-
rior no le tenia :i fu albedrio: ni del todo te-
nia yafugetala carne, comofiemprelapu-
do tener, fi perfeverara ella rnifma, guar-
dando fa obediencia, y fugecion a fu Dios. 

Rom.7.\1 Entonces pues la carne comen~O a deífear 
Galat.$. contraelefpiritu, yconefi:eple}7to, y ren-

zilla nacimos , trayendo con nqfotros el ori-
ge_n de la muerte, y trayen40 en nuefrros 
miembros , y en. ]a- naturaleza viciada , y 
corrupta la guerra con ella, O 1a vittoria con-
tra el primer pecado. 

CAP. XIV. 
q)e la calidad que crio ®ios al hombre ,Y 

en la def1Jentura que cayo por el albe~ 
drio defa 'JJoltmtad. ·- .. 

P º. rque Dios criO al hombrereá:o, co_-.-
mo autor en efeéto de las ñátl.lralezás,y · 

. no de los viqios ·: pero comd el fe de• 
pravo de fu propia voluntad, y poi'_ eJlofue 
juftamente condenado~ engendrO affi IIlif-
rno liljos depravados, y condenados~ Por ... 
que todos nos hallamos en aquel uno, quan-
do todos fuymos aquel uno, queporla mu-
gercayo en el pecado: la qual fue formada 
delahtesdel pecado. Aun noaviacríado, y 
repartido Dios particularmente la forma en, 
que cada uño aviamos de vivir: pero yafa na-
turaleza era feminal, y feciwda,de que,ivia-
mos de nacer. Dé manera; que efl:ando efta 
corrupta, y viciada, potamor<lel pecado, y 
obligada al vinculo de fa muerte, y jufiamen-
te condenada,· nacieJfe del hombre , hombre_ 
quenofueifedeotracondicion: -yaffi dda~,' 
ver ufado mal deUibre albedrio,·lla~iO el-pro-
greJfo defta calamidad: la qua! defdefu origé, 
y principio depravado , como ~de .pna rnyz 
corrupta, trae al linage humano con la tmva-
con de las mi(erias , hafta el abifmo de la 
nmerte fegunda, que no tiene fin, falvo los 
que fe efcapan, y fe libran por beneficio de lá 
divina gracia. 

CA P. X V. 
!l!±e peca11do Adan , dexo el primero a 

!Dio,, que /J)ios le dexajfe a el: y que 
la primera muerte dél alma, fue el a-
"Perfe apartado de !Dios, 

P Orlo qua! qnando les dixo Dios: Morto 
,m,riemini!morireys de muerte,pues que 
no dixO de muerr~s, fi. qui:Geremos en-

tender folo aquella quetJucede , quando el 
alma queda defamparada de fu vida, que para 
ella es Dios: (porque no la defampara'ron, pa-
ra que elladefamparalTe, fino quc,;)la defam-
paro, para que la defamparaJfen, porque para 
fu mal della primero es fu voluntad: pero pa-
ra fu bien primero esla volunt-addefü Cria-
dor: aíli para criarla,qu:mdo no era, como pa-
ra reíl:auraria y redimirla, quando pecando fe 
perdio.) Afsi que quando queramos, que 
Dios les amen:azO, y denuncio efl:a muerte, 
quando dixo: Qy-a..dir: ederitU ex illo, -mortemo- Genef.:; 
rúmini. El dla que comieredes del, mo;rireys 

de 



de Dios, Libro XIII. Cap. XVI. 
de muerte. Como !i Jixcr:1 : El dia que me 
dexarades por la in obediencias os dexare por 
la jufticia. Sin duda que en aquella muerte 
les amenazO , y notificó tambica Lt;; de-
mas , que infaiiblemenre de ella fe avian 
de feguir. Porque quando naciO en la carne 
del alma inobediente el movimiento inobe-

f. diente, por elqual cubrieron füs vergnen-
Gene ·3· ~as, entonces fintieron la una muerte, con 

quedeifamparo Dios al aima. EJ.la la lignifi-
ca.ron aquellas palabras, quando efcondien-
dofe el hombre defpavorido de miedo; ledixo 

r.cnef.3• Dios: Adamubi ed Adanadondeeíl:.ls? No 
,u · comO·quien le bufca por ignorar adonde e-

ftava, fino por avertirle con la reprehenúon, 
que confideraífe donde eftava, en quien no 
eftava Dios. Pero quando 1-a miíina alma vie-
ne ya a deifamparar al cuerpo, menofcabado 
de la edad, y deshecho de la vegez, fucede 
la otra muerte: de la qua! dixo Dios al hom-
bre, procediendo toda viacomraelpecado: 

Jbi~ Terra es, & in terram ikis. Tierra eres, y a la 
tierra bolveci.s: para que con eíhs dos fe aca-
baífe de cumplir aquella primera muerte,que 
es la de todo el hombre~ tras laquálfefigue 
al ultimolafegunda, finofeefcapa; y libra 
el hombce por el beneficio de la divina gra-
cia.Porque el cuci'po que es de tien-a no bol-
viera ¾ 1a ti.erra, finofoeraporfümuerte: la 
qual le fucede, quando le defampara fu vida, 
eíl:o es, fu alma. Y affi coníh entre los Chri-
füanos, que tienen la verdadera Fe Catho-
1Ica, que tampoco la muerte del cuerpo nos 
vino por ley de naturaleza, porque .en ella no 
hizo Dios ninguna muerte ai hombre, fino 
que nos la di O en pena, y caftigo del peca.do: 
porque cafügando Dios el pecado, dixo al 
hombre, en quien entonces eíl:avarnos todos: 

Genef.j. T_erraes,. & i? terran:; ibü. Tierra eres, y J. fa 
- t1erra bolveras. 

CA P. XVI. 
(De los Filofofos, que pienfim, qne la fe-

paracion del alma , y del cuerpo no es 
penal,pues que Íilduz.e P laton al /f)ios 
famo , prometiendo a los dio(es meno-
res, que nunca fe defpoiarian de f us 
cuerpos. 

P Ero },,los Filofofos,de cuyas calumnias 
procurarnos defender la Ciudad de 
Dios, eí1:o es, fu Y gkG.a, les parece, 

que cuerdamente fe ríen, y mofan de lo que 
dezimos, que ia divifion, y apartamiento que 
haze el alma del cuerpo? fe deve contar entre 
fus penas: porque en efeél::o ellos tienen, que 
entonces viene .l fer perfeébmente biena-
venturada~ quando deipoj1dadcl todo de to-

do Io que es cue-po, fimple, y fofo, y en ::tlgu-
na manera deíimda, buelve a Dios. En to 
qual,fino hallara en fu doétrina ddkis ningu-
na cofa con que confurar eíla opinion, ;_11as 
prolixidad me huviera dccoftar el moftrar ... 
les, que el cuerpo no es trabajo fo, y pelado al 
alma, fino el cuerpo corruptible : } affi cfto 
qulfo dezir lo que citamos <le nuefrras Efcri-
turas enel Ebro paff:1do-: Corp& enim wrrupri- s p 
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b:te aggrav.it anim,nn. Qg-e el cuerpo €01-rup-
3 

· · 
t1ble, es el que apefga, y agrava el a-hna. Por-
que añadiendo corruptible~ dize, que al alma 
le agrava ,_no qualq uiera cuerpo, fino el que 
hiz? el pecado, co~ las calidades que fe le fi-
gm~roi:i con el c~íbgo. Lo qual quando no 
lo anad1era, no aev1cramos entender otra co-
fa. Pero confefi'ando clariilimamente Pla-
ton, que los diofcs, hechos de mano del fu~ 
roo Dic:i-s, t.ienen_~uerpo_s in~nortaleS, y in-
trod.uz:¡endo al rnhmo D10s que los hizo,pro-
metie:idoles por grande beneficio, que hari, 
que v1van _eternamente con füs cuerpos, y 
que con nmguna muerte fe aparren dellos: 
para que eftos porfolo perfeguir la Fe Chri-
fuana, fingen, y d1fimulan, que no faben lo 
que faben,y_repug~ando a íi propios,quieren 
mas fer contra íi m1fmos, por no dexarnos de 
contradezir a nofotros? Porque eftas fon las 
palabras de Platon: como las refiere Ciceron 
en Latin, con que introduze al fumo Dios, 
h~blan<lo, y diziendo a los diofes que hizo : 
\ ofotros que nac1ftes no.r eeneracion de los . • a 
dmfes,atended,que las obras que yo he hecho 
fon indiífo!ubles a mi albedrío, aunque todo 
lo que efHcoligadofe puedcdiífolver: pero 
no es bu_e_no q_uerer difiOiver lo que eft:i ata-
do con dHcrec1on.Pero porque aveys nacido~ 
no podeys fer inmortales, y indiífolubles: con 
todo jamas os diffolvereys, ni hado alguno 
de muerte os guitad. la vida, ni fer,tmo1spo---
derofo que mitra~, y voluntad, que es vin-
culo mayor, y mas fuerte para vueitra perpe .. 
tuydad ,- que el hado a que que<lafl:es obliga-
dos, quando comenqO vuefl:ra generacion. 
He a qui como Platon dize, que los diofe·s 
por la mezcla dd cuerpo, y del alma, fon 
mortales , y que con todo fon inmortales, 
por tra~a, y voluntad del Dios~ que los hizo. 
Luego fiespenadeJ alma el cíl:ar en qualfe .. 
guier...cuerpo: porque hablando los Dios co .. 
mo temerofos , de que no fe les emraffe a ca-
fo Ia muerreporfos puertas, efroes, deque 
no fe apartaflCn del cuerpo: los afl'egura de 
fu inmortalidad no por fo naturaleza, que es 
compueíl:a, y no :!imple, fino por fu invi-
ébilima voluntad, con que puede hazcr, que 
ni lo engendrado fe corrompa, ni lo compue-
fto fe refuelva:úno que perieveren incorrup-
tibiemcnte? Y fi es verdad, O no, lo que en 
cfto dize Platon de las eftrcllas, es otra que-
ftion. Porque no luego le hemos de conce-
der, que eflos globos refplandeciemes, O 
cfraseitrcllas, que con fu luzcorporcaalum-

. Aa bran 
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s. Aguftin de· h1. Ciudad 
bran, O dediá, O de nochelatierra; viven 
can unas ciertas pro pías almas fuyas : -y _dl:as 
inceleé'ruales, y bienay-entur~::i.s- : lo -9.ual 
tamb.ien cot.ítantemenre afirma_--4el-mif..rno 
mundo univerfo, como de.un anin:;~intaen~ 
fa , adonde fe conci.énén t9dos loi4eina.5.a-
nimales. Pero ell:a ( como dixe ) es. otra 
quefüon, _la· qU.a~ no tra_~~twagota de ave .. 
rigulrla. Solo qmfe r~e1:1r ~_fto_ c_on_~;~os; 
quefeg1oriah deque los .lla1:1en Plat01!lCOs, 
ógufran deferlo, y poriahinchazon, y,fo-
bervia defre nombre fe av'ergt¡<>nj¡ari. de fer 
Chrifrianos , porque tomando. d apellido 
comun con el vrilgo, no fe les<lifmmuya, y 
apoque ei delos del pallio Fjlpfoiico; que 
vienea fer tanto.roa~ hipchadó;,,.:quaµt~;-~S 
menos el nu~ero·qti~fe.halla d~llos, yhuí-
cando que tachar,. y i"el"reheirge, enlaDo-
füi na Chrlftiana , dan contra .la eternidad 
de los cuerpóS., · ~º~-º fi fll:erait~ti~e_fi cofas 
contr~rias, qlie liufquernos.lab1enaventuran~ 
\iª del alma, y que e!J,~ queramos , que efte 
fiempre en é1"_cuerpo f co,IBo:encerrad,a ~~-.u-
na n·abájofa,ymifera~)eprilio;:, :. confeífa.~ 
do fn·caúdillo, tmáe~o Jé'.)atqn ,_ que_ es 
merced, ybeneiiao, .que el fumo'l)1os hizo 
2.losdiofes, :1-;echos de·fu_m~no_, quemm-
ca mueran;·eft::q~es, __ que. nunca,feapar_ten, 
y dividan delós'cuerpos, ·con qné una.vez 
los ajunto. . 

GA :P. XVII. 

Contra los qae dizen , que los cuerpos 
terrer_¡as nafa.pueden bazyr incorrup-
tibles,y eternos. 

brosfeaeter.na, _ y los-cuerpos de ks otroe. .2; ... 

nimal-es t.errefu_es no puedan fer eternos"' D. 
Dios quiere, que i_o-reaq,co_mpaquel_? Pe-
ro dir3n, _que ]a ti~_rra fe,-deve bolver a fa 
tierra, de donde fe compuiieron-1ps c_uerpos 
terreftres de los anim.ales : ,por lo qua!fucede 
( dizen) quenétdfariamentefe diJfuelvan, y 
muera.u r y. q¡ie defta maue,a fereftí¡uyan i¡ 
~a tietr:;i .etbibl_~ , y :f~mpiterpa , de d5>n~ 
foerontoinados, Si algunoaiirmare.tainbie!l. 
efto de la mifni~ ma11era <l<,J · fueg<> ,, y <lixe-
re, que fe han d~.bolver alfuego)es cuerpos 
que ft;_Joriiaroll-dél-, para hazer10s,iü1i,.<µaks 
c~le_ftes·.~ por Ventrira no viene ,a }?ef~cer cbil 
la violencia defta doél:.rina la inrnortaiidad, 
que l feintja1:1:tes diofes; €gin~J?pi:y~ade1 
fumo Dios les preimetio Plaion . ? O diran 
por ventirra, . qne efto no.fera affi ei, !osan~ 
maiesceleíl:es, porqneIJ,osno lo qmere, a 
cuya 'vÜ!-Untad ~ como d_i~e-P1at0"Q~ n!ngu, 
nafuer:~a es_ ~p~rior? "Porquepues.· .. no po ... 
dra fü;zer Dios efto mifino de 19~. cnerpos 
terrefrres ,1 pues que coni¡.elfa Platón,. que 
Dios~spoderofo, pára.haze,, que!ascofas 
que tienenferpor generacion n_ofe mueran, 
y queJas qt1~l eftan compneftas no fe dilfuel-
van, y quelps.qll~ fe tomarqn-Q.e loS eleIIlen-
tos no fe buelvan a,ellos: y que las almas que 
efü\n en los cuerpos jamas.los deJ<en,y <¡ue có 
ellosgozendelainmortalidad, y de, laete1:-
na bíen~ventu,ra.n~á} , ~orqu_e _pup, no.fera. 
poderofo para que tampoco fe mueran los 
terreftres ?, O por ventura no es tan:podero-
fo Dios, cqmo creen losChrjftianos1, fino 
quanto quiéren los Platonicos ?. Porque en 
efeél:o pudieron los_Filofofos, y no.pudieron 
los Profetas tener noticia de lavoluntad , y 
del poder-de Dios: íiendo antes-al contrariop 
quea los funtos Profetas los alumbro, y en-
feni, el divino Efpiritu, para que mauifeílaf. 
fen~quantoa el1e-plugo ,fü voluntad: y que 

P Retenden tambien eftos, que los cuer-
p"os terrefrres no pueden fer fempiter-
nos: t~niendo por otra parte, que to-

da la univer_fal tierra es miembro de fo Dios, 
aunquenodelfumo, fino qe1 grande; efto 
es, de· todo eF-..emundo viúbie, y fempiter-
no. Aviendoles pues hecho aquel Dios fumo 
otro, que ellos pienfan que es _Dios; efro es, 
a efte mundo , dígno de preferirfe a todos los 
demas diofes, que efran. debaxo del: y te-
niendo, que efte mifmo es animal, es a fa-
ber, con anima, a lo quedizen, racional, 
O intelefrual, encerrada en una tan inmen-
fa maquina de fu cuerpo: _y aviendo puefro 
losquatroElernentoscomomiembros de fu 
cuerpo, difpuefl:os, y crde!1ados en fus lu-
gare~, cuya trav~on, y co1:-1p0Gcion, por• 
que 1amas un tan grande D10s fe IeS: muera, 
tienen, que es indiiroiuble, y fempiterna: 
que razon ay, que en el cuerpo defte animal 
mayor, la tierrá ~ corr¡,o medio de fusmiem-

a -los Filofofos, en tener notici::i. della, los 
engañOla conjeturahumana? Pero no fue-
rarazon, que fe engañaran tanto, nofu!o 
dexandofe llevar de la ignorancia, fino tam-
bien de la obfunacion. De manera, que fe 
contradizen.clariffimamente a fi propios con 
grandes ,- y prol.ixas difputas -~ a:6,rmando 
por una parte, que el aln¡a , para que fea 
bienaventurada,. no fo}o deve hu yr de~ cuer-
po terreno, fino de todogenerodecuerpo: 
y diziendo por otra, que los diofes tienen fus 
almas bc;:atifiimas, y que con todolasti~nen. 
en cuerpqs eternos, aun.que los cclefuaks 
encuerposigneos, y quelaalmadelmil.ffio 
Jupiter, que quieren que fea efte.mm1do, 
efti encerrada por todos los elementos cor--
pareos, de que confta toda. efta maquina, 
comern,ando · defde la tierra hafta el cielo. 
Porque efta anima, pie_nfa Platon, ,que fe 
difunde, y eíl:iende pol".numeros muficos-, 
defde el intimo medio de fa __ .tierra, .que los 
Ge;:~metras llaman centro , ~fta las ulti-

) 



de Dios;. Líbro XIIL Cap; XVIII. 
mas, y extremas pm~es del cielo. ·De ffiane-
ra, qi.Ie c.:TI:e'ibundo fea un animal inmenfo_,_ 
beatiilitno, fempiterno, cuya alma :pür urni' 
parte tenga perfecta ~elicidad de fabid~~ia, y 
que no deXe: el prop10 cuet:po: y por_ orra, 
que efte fu cuerpo viva por eHa eternamente., 
yquefineinbargo, que no esfimple, fino 
compuefto de· tantos, rtan grandes cuer..:· 
pos, no por elfo la.¡iuead elia embo.t;ar, ·y' 
entorpecer. Permmendó pues todo efi:o• a·. 
fos íniaginá_doties, y fofp·echas-, porque no"" 
quieren tteer, que por 1á clivin-a Voluntad, 
y podeí•, pueden los cuerpos tefrenoS Venir 
:lfer inmortales, adonde las álinas, fin ap:ar-1 

rarfe dellos, con ninguna niüerte, y fin gra-
vamen, y.apefgamiento ningllnó dellos; vi~ 
van fempiterna, y bicnaverítt.iradarrienre; co• 
mo dizen, que pueden fus diofes en los Cller-
pos ígneos, y elmifmo J upiter Rey, y Mo• 
narchadellos en todos los elel11ent0s cp;-:.po-
reos? Porque fiel alma, ·para que fea biena-
venturada, deve huyr, Y efciparfe de todO: 
!o que es cuerpo, huygan fus·diofes delos 
globos de las dl:relfas , huyga Jupiter del 
cielo, y de la tierra: O fino pueden, tengan-
los por miferables. Pero ni lo uno, ni lo o-
.tro q_µieren eftos, pues ni fe atreven i dar a 
fus dfofes la feparacion delos cuerpos, por-
que no parezca que los adoran fiendo elios 
mortales. Ni la privacion de la bienavenru-
ran'ia , por .no confeflal" qµe fon infelizes. 
Affi que para alcans¡ar 1a bienaventuranlia; 
no es- neceífario huyrde qualefquieracuer-
pos, fino de los corruptibles, molefros, grao 
ves, y mortales, no quales los c:i6 la bon-
dad de Dios a los primeros hombres , íino 
quales los for5,o a fer la pena del pecado. 

CA P. XVIII. 

f:De los cuerpos terreuos,que dizen los Fi-
lof ofos, que 110 pueden ejlar en los cie-
los , porque a lo que es terreno, fa 
natural pefa le llama, y atrabe a la 
tierra. 

e Onrodoesfue~, dizen, que.l.Ios 
cuerpos terrenos los detenga el pefo 
natural en 1a tierra~ O los llevefon;a-

dos a la tierra, y que por eífo no pueden e-
ftaren el cielo. Y de aquellos primeros hom-
bres fabemos, que efi:uYieron en una tierra 
llena de bofgues, y frutifera, que fe llamO 
Parayfo. Pero porque J. cito rambien av~--
mos dcrefponder, alli por el cuerpo de Chr1-
!l:o, con que fubiO a los cielos, como por 
Ios de los Santos:,quaks los tcnddn en fa Re-
furrecion, es bien, que coiifidercmos con 

alguna Illás _rial"ticular _atC:ncion l~s nfiTmos 
¡:iefos terrenos~ 'Porque frel ingenio humano 
~ede·'.?~i~c.ó:n,"cierr~s artifr~ics_~ que ~l-
gunos_vaffo_s~echos.deIE:~ª.I, y m_atena, que 
puefl:a et1 ·~!'agua lueg;oc'fe hunde, anden 
aun nadari~o~foDre.eHafq_üanto mas crcybfri 
Y:efica2inellr7 pu_e1e J?i?'S.o~m·aig~:m oculto, 
y fecreto mod'ü·de~1u d_1vma o¡:,er_ac1on, ( con 
cuya omnipotentifü'ma -voluntad; dize Pla~ 
ron, _q·ue ni lascofasquetien'en ferpo_:i:-ge-
ner~• _?n, · fe colT?rnpen, ni fas compueftas 
fe oliiuelven, fiendo _cofa mas admirabk,' 
que• efteu-unfdas las fficórporeas , con las 
cerporeas_-, qu~ quales quiera cuerpos con 
qualesqmel'~·cuerpos) puede, digo, dar a 
los cuerpos, y "Inaqurnas terrenas, du'ehó_ 
fosde_pri:ma,- y-tireabaxoningun pcf¿ 7 y a 
fas m1fm_a-s_· ~-1,mas, que fon ya perfeétiilima-
menr~ ~ienav:emnradas, que: pongan adoP.~ 
de ,qu:er!,iil fus ~u~rpos, aunque terrenos; 
pero_ ya_ m_co1!upt1bl~s, .Y qú~ los ri1\1evan 
a:fot_J.9e q~ze~~n con una depoficion ~ y mo~ 
~•m.1.ento rac1hffimo ? .. Y 1i pu_eden los Ange-
les arrebatar g_u~le(quiera_an¡¡nales terrenos 
de donde qui.era, y. poner.los-adonde quiera, 
a vemos por ventura de cireer, que no lo pue-
den hazetfin trabajo, o que.Genten el pefoi 
~-fa caiga? _P,orque_pues._1~99-:eemos, que 
Ias a1m~s ~e I?s·Santos~ quep?1~g_r_aci~, y 
benefiao ae D10s fon perfeél:os0 y biénavenc 
turados, pueden llevar fin ninguna dificul-
tad fus cuerpos·_, adonde qu~fieren._, y/po~ 
ncrlasdondeqmfieren? Potque fiendo ai: 
1i que falernos fentir, llevando :l cueflas el 
pefo de los cuerpos terrenos , que. qu;:mro_ 
mayor es la cantidad, tanto mayortambiett' 
es la gravedad, de fuerte qtre preme; y fa. 
ti:garnasloquemaspefa: Con todo elahna: 
mas facil, y ligeramente lleva los rniembr0S 
defucuerpo, quandoeftanfanos, y rcbü-
fros, que quando eft.ln enfermos, y flacos, 
y Gendo mas pefado, quando le llevan otros, 
el fano, y robuíl:o, que el flaco, y ehfcr .. 
mo, con todo el mifmo para mover, y trac1• 
fu cuerpo mas agil es,quandoeftando bueno, 
y fano tiene mas cintidad, y maquina, qu~ 
quando en 1a peffüencia, O hambre tiene me-
nos fuerfª· Tanto puede para fuíl:entar, auri 
·los cuerpos terrenos, a.unq toda vía corrupti-
bles, y mortales, no en el pefo de la cantidad, 
-fino el modo del temperumento, y quien po-
dr<l explicar con palabras 1a:· diferencia tan 
grande que ay entre la fanida:d preiente, que 
dezimos, y~nti"e fa futura inmortalidad. A.ffi. 
q no arguyan, y repre~endan nueftra_FC los 
Filofo:fos por los pefos ae los cuerpos.Porque 
no_ les quiero preguntar, porque no creen , q 
puede eftar en el ciclo el cuerpo terreno, vié~ 
do,c¡ toda la tierra fe fu!l:ema en nada. Porque 
quiqa parece veriíimil la razon, y el argumé.to 
que fe toma del mifmo medio lugar del mun .. 
do, porque acude a el todo lo que es grave. 
Soloquierodezir, como fi losdiofeS'meno~ 

· Aa.z res, 
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:res, a quienes_Platon di O facult,ad par~ _h~,1..er;: 
entre los denias .animales terfeít~fS_ ta?b.1e11; 
al hombre, pudieron, ~o_µ;i,9:4~~-': _f1part_ar..~ 
delfuegolacy.lidad;q1:1e t1~ne,d.~;q~1nar, .Y-_ 
dexar!e ladclrefplandezer, .como,e~ l_aqu~: 
fale, y refplandeze pórlos ojdfo;•,¡¡orqµe .no_ 
concederemos al Dios fümo ( a_cuya_yoluµ~~ 
tad,y poteíl:ad conc_edió el,q1,-1~11:o.fec9rro~?" 
pan, y ?1uer~-las_·cofas·, ·qlle.ne?-enft;:I]?<?lj 
generac1on, y que cofas tan ~1yerfa_~, y ~~f-
compafadas, 1 como fon las O?rpore,;u; , _ y 1n~" 

corporeas t;!Ítrefi unidas, :y cot_:qpuefJ:as_~ p.<>;: 
puedan defunírfe, y defcomponerf,e.e!l nin~ 
guna manera) q~e pueda deíl:erra¡;del cuer1 
podelhombre, a qrnen_haze.gta,aadel;nµ, 
mortalidad, lac01TI1pc1on,_ d~xar~elanatu~ 
raleza, confervarle la cortgrqenc;_ia.de.laíigu-
ra, ydelos:inicmibros, y_qui~lelagrav~-
dad del peífo? Pero al fin defta.obra, fiil, 
Dios pluguiete, trataremoi mas p;u:ticular-
menre de la Fe ·de la Refurrecion de· los 
muen o~, y de füs cuerpos irim()riál.eS. , 

--------------~ 
CAP. XIX. 

Contra la JoElrina Je los que 110.creen, que 
fueran inmortales los primeros hom~ 
hres fiw pecaran. 

_ ~tiüe:ei immfmores fupera,uttor.vex.t reVifant~ Virg tt 
Rur[us & in[_ipiant incorporar.elle revertí; &n1:1d; 

P.al'.a _q~~- en;;efe~o_ olvidad9s de lo pa:ifado 
puedan bolver9travez·alll'!oundo, y cotnie11-~~'-ª tener 4e~fq_d~ tor.~ar,4~ue:voscuer-, 
pos:; )o_ que;sel~l,rán que di.'<2Yirgilio con: 
forl)l,:.a l~qqéh;ina dé Platon .. ,Pqrque<le!l:a 
m~p.era eñtj~p.de: ,. ~ qu.e las .almasJ de los.mor-. 
t,lss no pueden:eftar fiempre en fus cuerpos, 
G.119 que conJ?, _neceffi~ad .de I~- muene fe. 
buelven ií diffolver., y que tampoco fin los 
cg:erpos,~uran perpetuament~,, fino que por, 
f~s_tandas, -y,alternativa-s,- p:ienfa,. que fin 
ceffarlos vivos fe h_azen de_los-_muertos·, y 
10s niuertos de los Vivos~ Demanera quepa~ 
rece que la diferenóa, que ay de lps fabios a 
los <lemas hombres , es efta, -. que los fabios 
<lefpues de la níuerte fuben 3.hs eftrellas ~ 
defcanfar cada uno ,algun tie1np9_ mas ·<n.e1 
aftro , y conftelacioi;! que mas le quadre_, y 
de alli otra vez olvidado de la m1(ena pa!Tuda, 
y- vencido del deffeq de b.over a fo cuerpo:¡-
buelve o.los trabajos, y miferiasde los morta-
les .. Pero los que .vivieron neciamente, almo-
mento buelven-.l los cuerpos, c_onforme a fus 
mei-itos, O de hombres, O de befl:ias. Aili 
que efte eftado tan duro ponetambienálas 
almas ?:menas, y fabias ~ a las quales no les 
reparte, y delJ:ribuye tales ~nerpos con que 
puedan vivir fiempre inmortalm_ente, fino 
que es de fuerte, que ni pueden pmnanecer 
en los cuerpos, ni fin ello& pueden durar en. AOrad.eclaremoslo quecomen,amos a. dezir de Jos cuerpos de los prime-

ros hombres, o los qua les, ni efta 
muerte, quedizen, que es _huenapara los 
buenos,· y que la ,onocen , no folo algunos 
pocos inteligentes , O creyentes , fino que es 
notoria atados , con que fe haze la divifion 
del -alma , y del cuerpo , con la qua! fin 
duda el cuerpo del animal, que eviden-
temente vivia , evidentemente muere , no 
les pudiera fu@er, fino fe figuiera el me, 
rito del pecado. Porque aunque no es licito 
dudar,que las 2lmas de los difuntos pios,y ju-
fi:os viven en defcanfo,con todo les fuera tan .. 
tomas mtjorvivir.con fus cuerpos buenos, 
y fanos, que aun aquellos que fon de parecer, 
que en todas maneras es cofa beatíilima el e-
ftár fin cuerpo, convencen efta opinion, aun-
que repugnando á fu propio parecer . .Porque 
ninguno fe atreved. a anteponer fus hom-
bres fabíos, O ios que han de morir, O los ya 
muenos, efto es, O los quec~recendecuer-
pos , O han de dexar los cuerpos a los diofes 
inmortales, a quienes el fumo Dios en Pla-
t':n p_or g,ran beneficio por les promete una 
v1damd1iTolubl~, eftoes, -unacompañia e-
ternaconfuscuerpos. Y al mifmo Platonle 
parece, que es gran ventura.de los hombres, 
quandoaviendo pallado efta vida fanta, y ju-
ft~~ente apartados de fus cuerpos, fon ad-
mitido;:; en el feno de los mifmos diofes, que 

. .nu,nca daan fus cuerpos. 

la eterna pureza. Defta doél:rina de Piaron 
ya dixirnos en los libros paffados , como Por-
firio en los tiempos Chrifüanos tuvo ver-
guen.¡;a della, y que no folo eximio a las al-
mas delos hombres de los cuerpos de las be-
frias, fino que tarnbien quifo, que las de los 
fabios de tal manera fuelfen libres de los vin-
cules del cuerpo, que huyendo de todo lo 
que es cuerpo, eftu:viefren juf!tO al Padre go-
zando de la-bienaventurans;a fin fin: Affi que 
por no parecer inferior a Chrifto que prome,-' 
re a ios Santps vida eterna, rambien el a las 
almas purificadas las pufo en la eterna felici-
dad, fin quetengannecefsidadde bolver a 
las miferias paffadas , y por contradeziF a 
Chrifto,negando la Refurrecion delos cuer-
pos incorruptibles, dixo, que·avian de vivir 
parafiempre, no folo fin los cuerpos terre--
nos : pero del todo fin ningunos cuerpos. 
Con todo , ni aun con cft.a opinion como 
quiera, pudo mandar fi quiera, que eftas -sl-
mas no fe fügetaffen, y refpetaíl"en con reve-
rencia religiofa .a, los diofes corporeos. Y 
porque? fino porque aunque ellas no ten-
gan cuerpo alguno, no creyó que eran mejo-
res, que ellos. Por lo qua!, fino fe han de 
atrever,como entiendo que no fe han de atre-
ver a anteponer las 11.lmas de los hombres a 
eíl:os diofes beatiffimos , aunque tengan 
cuerpos eternos, porque les parece abfür-
do lo que enfefüi laF~ Ch.riftiana; que~ los 

pnmc--



de Dios , : Lilt XIII. Cap. ~ X .. 
primeros hombres los criO Dios demanera, 
queGnopecaran, no.feapartaran con nin-
guna rnuerte-de-fus-cuerpos, finoquepor 
los merites de la obediencia guardada, re-
munerado$ con la inmortalidad vivieran con 
eilos eternamente , y que íos Santos en la 
Refurrecion han de tener de tal manera los 
?llifmos cuerpos, en que aqui fueron traba:.. 
j~dos, que ni_ afu ~arneies hadepe:d~r acon-
·teter alguna corrupcion, O'" dVicultad, ni 
áfu bienaventuran\?' algun doior, o infeli-
cidad? 

CA P. XX. 

·!Z!!!. los cuerpos de los Santos , que def 
canfan aor a con ejper anfa , fa han de 
iJenír a reparar con ·mejor calidad que 
la que tu1Jíeron los de los primeros 
hombres, antes del pecado. 

-huvielien de ~orir, fino pec;Jah; ~n tedo 
ufavan como hombres de alimentos, trayen-
do configo cúcrposterrenos aún no efpintua-
les, fino animales. Los quáles, aunque no 
fe eflraga.íren con la vegez.·, de_manera, qué: 
neceírariameme llogailen a morir; ( ei qu:i.l e~ 
fi:~do por gracia de Dios fe les concedía poi• 
virtud del arbol de la vida, que eíhva jun.:. 
tamente con el arbol vedado en medio del 
Parayfo) con todo comian también de todos 

1os otros manjares exceptuando folo un ai;:-:-
bol, -de que les mandO Dios, que no-comief-
fen , no porque el arbol fuefit malo, fino 
por encome!1da~nos lo bueno de la pura, y 
fimple obed1enaa, que es una grande virtud 
de la criatura racional, fubordinada debaxo 
de fü Criador, y Señor. Porque adonde no_ 
era malo lo que l.i:: tocava, fin duda que íi e-
frando. vedad? fe ~ocava, ·qtiefc peca va cqn 
fo]a lamobed1e,\cm. Affi quefefuftentav,lh 
comiendo de otros manjares, para aue los 
cuerpos animales no íintieílen algun.La mo-
leftiacon ia hambre, y lafed, y del arboi de 
fa vida comian, porque no le les entraíle la 
muerte ror ninguna parte, O confümidos de 

;' k:, vegez, en corriendo, y paíl3.ndo los efpa-p º. r Io q~a1 aora·!as almas de los Santos c10s del tiempo, fe murie:íli:n,, como fito_-
defuntos, no ficntenpefadumbrepor dos los detnas manjares les firvieran de fu-
la muerte, con que-las.apartaron de ftento, y alimento, y aquel delarboldela 

fu-s cuerpos, porque íu carÍle dcfcanfa con vida de Sacramento. Demanera, que enten-
efperan~a, por mas ignominias que parezca damos, que íirv:iO el arbol de la vida en d: 
que han recebido, -eftando ya fuera de tod9 Parayfo corpóral ,como en el efpiritual, efto · 
íemido. ·Porque nodeffean, comolepare- es, enel Parayfo inteligible lafabiduria de . 
003: Platon, olvidarfede fus cuerpos : an- Dios, de quien dizelaEícrirnra: Lignum vt- Prov.;. 
res porqiJe fe acuerdan de la promeffa de a- te eft 9mmb1ts ampleétent1bru e~m. QE.e es ar-
que! Señor , quea nadie engaña, el qual los bol de vida para los q uela abrac¡aren. 
a:tiegurO que no perderian ni un· cabello, con 
gran deíleo, · y paciencia efperan la RefurrC.: 
eion de fus cuerpos, en que padecieron mu-· 
chos trab.!ios , para no íi:nrirlos ya jamas en 
ellos. Porque fino aborrecian a fu carne, 
quando ella con fu flaqueza refiftia al efpiri-
ru, y la reprimían por el derecho natural del 
efpiritu , quanto mas la amaran , aviendo 
ella tambien de fer efpiritual. Porque aili co-
mo no incongfuamente fe llama carnal el ef-

. pi-ritu que firve a la carne, afsi la carne, q:u.e .-
:firve al efpiritu ·, fe lla.macl. muy bien efpiri-:-
cuaI, no porqtiefe aya de convertir en efpi-
riru,, como algunos pienfan, porque dizé: 

l.Cor.r; Ja:g,icritura: Se.minatur corpru ariimale, r!{u; ... 
get•cOrpU5 fpúitale. Siembrafe( efro es, mue-
re.como femill~, _-que muere p2:rallevar fru-
to) el cuerpo atmna:l, y refüc1ta:cuerpoef-
piritual: fino porque con fuma, y admira-
blefualidad, y obediencia fe fugetan al efpi-
ritu, hafta cumplir la fegurifsima voluntad 
de la indiffoluble inmortalidad libre yade to-
do genero de moleftia} corruptibilidad, y 
pefütdumbre. Porque no folo fera, qua] es 
aora, quando db mas robufi:a, y mas fa-
na: pero ni qual fue en 1os primeros hombres 
anees que pecaran. Los quales, aunque no 

CA P. XXI. 
(f)e como el Parayfo, donde ejlu')Jieron 

los primeros hombres, fe p11ede bien 
entender que nos figura, y (ignijica 
a!guna cofa efpiritual,fal'Pa la 1Jerdad 
de lo que la hiftoria refiere del !ug,u . 
corporal, 

Y Affi algunos alegorizan., y .refieren 
todo.el Parayfo, donde verdadera- · 
mente cuenta la divina ~fcritur:.1;, 

que cíl-uvieron los primeros hombres, --pá~ 
dresdel linage humano, .l las cofas inteligi-
bles, y convierten todos aquellos arboles, y 
plantas fruétiferas en virtudes, y coilumbres 
para bien vivir, como finoJ:mvie-ra avido a-
quellas cofas viúbles, y corporales, fino que 
fe dixeron, O efcrivieron affi, para fignificar-
nos las cofas inteligibles, como fi por dfo no 
pudieraaverfido el Pa.rayfocorporal, por-
que l~ podernos tambien entcudercfpiriruaJ : 

Aa3 coml,;l 



s. :Ag:afün 'd~ la Ciudad 
como fino huvi:rlf.avido dos mugeres_,- .. llg.ar, 
v Sara, y dps hijos .de Abrahan av1cl~s en 
"·¡ de ¡·a efdava, y otro.delalibr:e, et as, uno .. .r: ¡¡ 
oroue dize d Apoflol, qu.e 1e guraron en 

~Has1 los dos l'eftameutos: o qu1: i??r dfo-1:10 
corri6d ~1adeJapiedr::i que htno_Mo}'.fes 
con la v~' porque a!h por 1a figm:ficacrnn 
h. ur.ad.a fe puede ramb1en entender Chnfto, 

g d •ze el mifino Apoftol : Petra 4Uttm pues que 1 • - ili 
1.Cor.10 tratclmJ114S. ~e lapiedraeraChnfto. A ; 

uenadieva en contra de que por el Parayfo {e pueda entender Ja vida _de los bienave?tu- . 
.tados_: por füs quatro nos las quatro virtu-
des, la prudencia, fortaleza, tem~la~~~, Y 
ju/hcia: por fus arboles todas las dífc1phnas 
u riles, y por el fruto de los arboles las co-
fiumbres delos juíl:os: y por el arbol de la 
vida; la mifma fabíduria , madre _de ~odos 
los bienes., y por el arbol de la c1enc1adel 
bien, y <le! mal la expenenc,a del mandamien-
to quebrantado. Por~u~ pufo Dios ,la pena 
bien, pues que la pulo ¡uíl:amente a los pe-
cadores, aunque no por fu b1e~ la expen-
mema el hombre. Podemos tamb1en acomo-
dar todo efl:o :i 1a Y gle_fia, demanera que lo 
entendamos mejor, tomando eftas cofas, co-
mo fivuras, y profecias de 1as cofas futuras : 
Pore!Parayfo a la mifina Y gleiia, como_ fe 

Ca.,t4 lee della en los Cantares. Por losquatro nos 
del Parayfo los quatro Evangelios: por los 
arboles frutiferos los Santos : por fu fruta fus 
obras: por el arbo!de!a vida el Santo delos 
Santos , que es Chrifio: por el arbol de la 
ciencia del bien , y del mal el propio albedno 
de la voluntad. Porque ni aun de fi m1fmo 
puede el hombre ufar lino muy mal, en def-
preciando la divina voluntad, y con efto vie-
ne a aprender la diferencia que ay, quan-
do abra~el bien comun 3 todos, _Oquando 
guíl:a del fu yo propio. Porque amandofd. Ji 
fe le endonan a Ji, para que v1endofe por ello 
Heno de temores , y triftezas , diga aquello 

Pfal. 4,. del Pfalmo li .pero Gente fus males. Ad me 
ipfum anima tu"rbata eJ'L En 1111 propio ~e 
me ha turbado el alma. Y emendado ya d1-

,ra1. 58. ga: Fortitudinern mean: ad te cuftodiam. ~i for-
taleza Señor la dexare en tus manos. Si eftas 
cofas, y fi otras tales fe ooeden dezir masco-
modamenre , para qu~ entendamos efpiri-
n1a1mente el Parayfo, digan las en hora bue-
na, fin contradicion alguna, con tal, que 
creamos tambien la verdad de aquella hifto-
ria, que nos refiere .fideliilimaménte, lo que 
pafsó en realidad de verdad. 

CA P. XXII. 

i¿_ue los cuerpl).s de los Santos dejpues Je 
la 'R._ efurrecion fer an e/J,iritua. 
les, demaÍ1era, que no fe conüier-,. 
ta la carne en ejJ,iritu. 

A Sii quelos cuerpos de losjull:os, qu~ 
fe han de hallar en la Reiurec1on i m.. 
tendr3.n neceffidad de aJgun arbol~ 

para que ni la enfermedad, ni 1a vegez los 
menofcabe ,. y mueran, ni deorros qua!ef-
quiera corporales ~mentos contra la ~ole:.. 
fuade!ahambre, o delafed, porquemfa-
liblemente, y en todas maneras gozar:ln d~l 
don, y be:m:ficíolnviolablede lainmortah-
dad, de fuerte, que fi quieren no -coman,, 
fino con poflibilidad, no con necdlidad. 
Como lo hizieron tambien los Angeles, 
quando aparecieron vifible, y tratablemen--
,;:e, no porque tenia~ neceffidad, fino por .. 
que querian, y podian po~ acomod~rfe.con 
los hombres, ufando de cterta bemgmdad 
huinana en fu minifterio. Porque no <leve-
mos creer_ que los Angeles comieron imagi ... 
naria, y fantafticamente, quando acena-
ron a fer huefoedes de los hombres, aunque 
a los que no fabianli eran Angeles: l~s pa- Gen.ill. 
recielfe que connan con la rmfma neceiSldad 
que folemos nofotros. Y efio es, lo quedi-T h z: 
ze el Angel en el librodeTobias .. V1~eb4.tu O

·' 

me '11}4nducare, fed vifu veftro Vtdebatu. Ve1a-
defme comer:· pero veiadefme a vuefiro pa-
recer. Efto es, peníavades que comra por ne-
cefsidad qué: tenia de reftaurnr el cuer??> 
como Io hazeys vofotros. Pero aunque de 
los Angeles ouica fe pueda tener otra cofa 
que fea mas ~re)7ble, con_todo laFeChri""' 
fiiana no pone duda, en que nueihoSalva--
dor defp¡¡es de la Refurrecion, teniendo Lup~ 
ya ei cuerpo efpiritual ,. comió, y b~vi~ con 
fiis difcipulos .. Porque lo ~ue vendr~n a per-
derfemejantes cue~pt?~ fenlla ne~~fsid?d_, n?_ 
!2 porefiad, ó pofsibihdad, y a!S1 feran efp1-
rinµles, no porque dexaran_ de fer cuerpos, 
ííno porque fe fuíl-entara1;1 ~ .Y perfev~raraJl, 
c?n el efpiritu., que los v1vlfica. 

CAP. 



Gen.2. 

de Dios, Libro' XIIÍ.':C~p. XXIÍL 

CA P. XXIII. 

~e es lo que de1iemos entender por el 
cuerpo animal, y por el cuerpo ejj,iri-
tual , y quienes fim los que mueren en 
Adan,y quienes/os que (e 1J()Jifican en 
Chrijlo. 

-p Orque affi como eíl:os, que aun no rie ... 
. J:n~n efpirituvivifi.cante, fino anima vi .. 

v1ente, fe llaman cuerpos animales, no 
úendo anim~,úno cuerpos, affi fe llaman a-
quellos cuerpos efpirituales. Có todo en nin-
gumt manera devemos creer, que han de fer 
efpirítus, Uno cuerpos, que han detener fub .. 
ftancia de carne: pero que no han de padecer 
con- el_e[piritu vivificante imperfecicm , ni 
corrupcion carnal alguna. Entonces el hom• 
brdera, no ya mas telTeno, fino celeftial, no 
porque elcuerpoquefehizodelatierra, no 
fer¾ el roifmo, fino que por don del cielo fed. 
.tal,q ue qu.adre tambien para moraren-el cíe-
lo,no por a ver perd-:ido fu n-aturaleza;fi.ncrpor 
aver mudado de calidad, Porqueal primer 
hombre,como era de la tierraterreno, le hizo 
Dios anima viviente, y no efpiritu vivificante, 
loqual fe le refervava que lo viniera-:ifer por 

· merito de la obediencia, y.por effo fu-cuerpo 
( que tenía neceilidad,decomer , y de bever, 
para no tener hambre, y fed, y le guardava de 
h necefiidad de la muerte, y le confervava..en 
la flor de la ~uventud, no la inmortalidad ab-
foluta, y indilfoluble, íino el arbol de la vida) 
no ay duda·de que no era t:fpiritual, fino ani..:. 
mal , aUilCJ.-en ninguna manera muriera:, fina 
incurriera, pecando,_enlafentenciacon que 
Dios leavia-amena~ado, y fueradel"Parayfo~ 
Tambien nofultandolélos alimentos:pero no 
dexandole guftar del arbol de la vida, viniera· 
a acabar.mas tarde con-eltíempo; ·yla vegez; 
folo aqµ.ella vida,1a qual en el cuerpo,aunque 
animal (h.útaquefe hizie:ra.efpiritual :·pbr~l 
merito' de la obediencia) pudo tenerla ene!, 
Parayfu, fino pecarn,.perpetua. Por lo quaI,-
aunque entendamos,q juntamente les..fignifi-
cO Dios·éfta muerte manifiefl:a, con q fe haze 
la divifion del alma, y del cuerpo,en aquello i'¡ 
les dixo: Ot1~ die ederiris ex·:Uo, m01te 11Jflriemi111. 
El dia qu-;--comieredes·defte arbol,rnorireys -
de muerte.No por efl.0 deve parecer abfordo,-
-porq.ue no dex.aron los cherpos Juego aquel, 
mifmo dia,.en que comierorn:le la fruta veda--: 
da, ymortifera. Porqaquel mifmo diafeemc-
peorO,y corrompiO la-naruraleza,y quedand? 
jufbílimamente exchiyd:a -del -arbol de lá:Vl-; 
da, felefiguiO la neceffidad dela muei::re_c?r~ 
poral, conlaqual nec:e{Iidad avernos-nacido 

nofottos-. Por lo quat n0 ch{~ ~I A f>Oi!:oi. ·cor-
pru quidem-i1,or-iturum tft p70pter peccatum. QE_e 
el cuerpo mo-rira por amor del pecado: fino. 
Corpa! quú!.em mortuum e(fprópter pecc.uum; JPiri- R ~ 

" -- a - .a - "" 1 om,o. tus, autem vita ev pro,Pter tu.1~ttiam.~e e cuerpo 
efl::i muerto por' amor del pecado: pero el ef ... 
píritu vive por la jufuficacion. Defpuespro-
íigue: Si autem {Piritw em6-qui {u[citavtt C!mjfmrt 
¿ morttti6,habitat in VQbü,qui {ufcital'it cbrifium a 
11,ortuU,viviftcabir-& martatia cor por a vefira per in-
líwb-itantem fpiritumeiv.-s in vo-bú. Pero fi aque1 ef.. 
pirirU; que refücirO a Chriilo de los rnuerrosi 
habita en vofotros, el que refucító :l Ch1ifro 
de los muertos , vivificara tambien vuefrtos 
·mortalescuerpns por·el efpiritu de Dios, que 
habita en vofotros. Affi que entonces fe .. 
ra efpiritu vivificante, el cuerpo, que aora es 
-anima viviente, y có- todo le liarna el Apoilol 
muerto·, porque eft2. ya neceffitado J. mo1ir. 
Pero entonces de ca:1 manera era anima vivi-
entt¿aa?que·n:o·efpiriru vivifi.ca.nte,que no fe 
pod1a bien dczir to.uerto,porque no podia te-
ner neccílidad de 11-10rir, frno es cometiendo 
el pecado. Pero aviendo Dios íignificadonos, 
quando dixo: Adan.adonde &as? la muerte 
del ahna, q fe hizo ddfatUparandola el, quan-
do _dixo: tierra eres·, ya la tierra bolved.s, la Gen.;~ 
muerte del cuerpo,que-fe haze,en p;irriendo-
fe el a'[ma del cuerpo1devemos creer, q no hi--
-zo mencic;>n de la muerte fegunda, porq qui-
fo, i'¡ cftuvieíleocultaporamór deladi!pen-
facion del nuevoTeíl:amehto,adonde clariffi ... 
mamen te· fe nQs inanifiefta la muerte frgun--
daopa:ra que primero fe nos manifeftara,q e:íl:á 
primera müerre,que es comu.n a todos, vino, y 
procedió de aqliei pecado; que en uno foe co ... 
mun dé r-odos: pero la muertefegunda no _es 
comurí de todd's. Propier eós qui f c,u1idilm propa .. 
fitum Vocatj fm1t fanai,quos.anr& prii(civit, ~ tmc-' Rom.8. 
d.eflinavit t<mf,mnesfie7i imaginiS fi!ij (ui, ur Jit ipfe 
pt"inrogenitu&-in multis fr.itribue. Por aquellos, q 
fegund propoúto·, y eleccion divina fon lla .. 
mados álafantida-d, :l. los quales anteviü ~ y_ 
predeftinO-,como dize el Apoftol,que foeffen 
cdhfor111es a la imagen defu Hijo,panf qué d 
foeHC ·ei- pr_im9gernto eritre muchos herma .. 
nos,-a':qriieries la gracia de Dios por e1 medía~ 
dor libtO•d.e la fegunda niú_erte. Affi que ·h~-
Mandodeíl:a,nianerad Apoftol, nosdáá e¡j~ 
rend·et·;, que fue Criado' el primer hombre ~t'.i 
cuerpo ariím.il: Porque, queriendo difting~t1:( 
efteCuerp6 anirrfal, q~e aota tenemos, del eF 
pirituaI_,que ha de aver_en _la RefurreC.i_o~~=-~é/ z Cor.i; 
riúnaúi-r' m-c-o-rrúpt1Qneiurget in gloria :Semina~á-;,_ 
in in(zrmitaulurget i~ vírtute:Seminatur ,prpf!,! ,t'..· 
n-imale ,. [u_rget ,-orptu JPirit_ale. Sie_mbrafe;-~otp?' 
femiHa (dize )·en la fepu'.ltctf~_ntié~ró_c_Ueif¡~:;( 
fugeto :l la corrupdon,y leVant~rfe ha,y féfu-
citara.incorruptib-le:fierrlbrafeignoiniiúofo,y. 
feo,y refucitara claro,y gforiofo:fierribrafef¡j, 
geto·:i mfl :fla"quezas_, y_ refucitat'a co~ muCh~, 
vírtud 1 y Vigor; fiembr2,fCcüetp·o ammaJ,fu-
geto a hambi-é;y'fed,y re fu citad: fmil, y dpi::· 
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i8_4 S. A,gulliri de laCiuclad: ... 
ritual, fin ncceaidad de comer ;ni bever. Def ... 
pues p~~a provar ~.ito : Si efi corpus antmale, efl 
& Jfrmt,iU.Si ay,_0_1ze, cuerpo ann~al-,-:1-Y ta.m-
bien cuerno efpntual:y para_moftrar que co-
fa c.:::; cuerPo amma_l, añade. St~ (cnpr-um eft, f.:-
am e/l pnmw homo m anmu1~z vive~tetiJ,. . Aili lo 
dize la divina Efcrirura: I-Iizo D10s al pnrner 
hombre anim;¡ viviente.. Luego defte modo 
nos quifo moH:rar,quecofa es cuerpoan~ma!, 
aunqae la fagrada Efcritura no dixo det p~i-
mer hombre,que fe llamO Adan,quando Dios 
con fu aEento,y foplo crió aquella alma.Et fd-
ffw efl horno incorpore arúmali : CriO Dios al 
hombre cuerpo animal, fino. Faéhu efl primus 
hamo in amma.m viventem. Hiw Dios al primer 
110mbrc an.ima viviente. Luego quando dize 
fa divina Efcrirura, hizo Dios al primer Adan 
anima viviente, quifo el Apofrol, que enten"' 
dieífemos el cuerpo animal del hombre~y co-
mo avernos de entender el efpiritual , nos lo 
moíl:rO , añadiendo. Noviflim@ auum Ad"m in 
fjnntum vi.viJicamern .. Pero _al poftrero Adan hi-
zole Dios efpiritu Vivificante , entendiendo 
fin dud_a de Chrifi:9,que refücitO de.los mu~r-
tos , de fuerte quenopuede yamasmonr. 
Deipues profiguc, y dize: Sed non primUm quod 
JPiritale eftJed quod aninMle~poflea ffiiritale. Aun-
que no fue primero el cuerpo efpiricual, fino 
el animaI,y ciá;fpues el efpiritual: adonde mas 
daramenrc nos diO a entender,como nos qui-
fofigniíicar cuerpo animal en aquello qu_e di-
ze ladivina Efcritura , que hizo Dios al pri-
mer Adan anima viviente : y cuerpo efpiri-
iual,cn aauello q dize, y al poiirer Adan efpi-
titu vivihcante. Porque primero es el cuerpo 
animal,como le tuvo el primer Adan( aunque 
no cuerpo que mur_iera,íino peccara)como lé 
tenemos tambien nqfotros aorade una natu-
r-.-:.lez:1 tan trocada, y corrupta, fegun que fe 
trocO en el defpues que pecO,por donde le fu-
cediO,q~e tuvieffe ya neceffidad de morir, co-
mó tambien al principio quifo, y fe dignO te-
nerle ChriH:o por noiotros, aunq no por ne-: 
ceilidad , fino por potdbd. Y defpues es el 
12uetpo cfpiritual,y quaI precedí() ya en Cpri-
~o,con;ió en cabe~a nuefrra, focecfed•tambié 
en fus miembros enla ultima Refurrecion de 
lós mtiertos. Afiadc cidf'ues el Apoftol la (:;y¡_· 
dei1tiffima diferencia que ay entre cfros dos 
ñornb~·es, drziendo: PrZm:u hamo d_e t¡;rr.i. terre-
'J1'%,l fec_undw /Joma de ,,do c.tlepu. :f2.E.a!iJ Zúremu 
t~le.1, & rerrcni,. ~u~lu calcftü, tales & c4fejles .. Et 

. _ qt¡~modo úidrmnU&J~aginem terreni, i,uluamus,, &-
. itij_~,$Íntm. w.;s q9í de c.tlo rft. El primer.hombre 
~ue d~)a tie_rra terr.eno,y el fegundo del cielo 
<;el_eíbaJ, Y_ qual fue aquel terreno, tai_es fon_ 
t'ábiei;í los terrenos~ y·qual es el celeftial,, tales 
fon, ta4lbiea los celefrides.Com0 reprefenta-
:tj:los'.pJJes·, y yefürrios Ía imagen dcl,te1Teno, , 
?:ffi. taí:nbien reprefcmemos, y nos.viframos la 
l~1-~ge'n de aqueJ, qµe vino del cielo. Y,e~o el 
Apoftol,lopufo.demanera. , quefeh:¡i.gapor 
aOra·en nofot~s fegun elfacra~en,tp_9,e l.:i.I,:c-

generacion*como lo d!ze en otro lugar: Q_ur.it-
(JJtOt tn chriP,o bapzi.z..atieffo , Chriftum mduifti-5. Gai.~;_ 
Todos los gue os aveys baptizado en Chriito, 
os aveys y~füaoA_e _Ghrifl:o·. E.fto es; os aveys 
hecho conformes, y íemejames :i el: pero en-
tonces realmente fe acabad. de hazer, v cum-
'plir, -t\fra femejanqa.en nofotros , ·qu~rido lo 
que ~n noforros es_.~imal por el nacimiento~ 
fe· hllViere hecho_ efpiritual por la Refurre-
CiOt1~ Poi'q por ufar otra Vez de fus palabras: . 
Spe [aJ,i.faéh {umus. N uefrra falvacion haiido Rom2, 
en efperan~a, efto es, que aunque aora_no lo 
veamos con nueftros ojos,con todo el refcate 
fe efeétuO demanera , que efperamos falvar-
nOs perfeétamenre. Vefümo,nos de la imagé,. 
y femejan~adel hombre terreno, por_ la pro-
-pagacion del pecado, y dela muerte, de que 
nos hizo herederos la generacion:pero la ima .. 
gen,y femcjan~a del hombr;;: celeftial,nos ve ... 
fümos por la gracia del perdon , v deJa.,ida T' ~1_ ,, 1m·•• eterna: de que nos haze herederos fü. regene- .... ,,.,¡ 

racion .por virtud de Jefu Chrifto hombre 
mediador de Dios,.y de los hombres: que es a 
quien entiende por el ·hombre celefiial , por:.. 
que vino del cieio,para veftirfe del cuerpo de 
la- terrena mortalidad , y veilir defpues al 
cuerpo-de lacelefl:ial inmortalidad. Pero por 
eflO llama celeftiales tambien a los otros, por ... 
qur ,p,or la gracia viené 3.fer miembros füyos, 
-demanéra que Chrift:o viene a fer uno con 
ellos, como la cabe\?' , y cuerpo. Eft:o lo dize 
mas claro en la-1~ifma Epiftola,por eftas pala-
bras: Per. hommem mors) & per hominem refurre- ¡.Cor,tf 
füo mortti@rurn,Sirnt enim in Ada.m omru:s moriun-
tur, iti & in Cbriflo umnes viv1ficabuntur. Por un 
horn bre entrO la muerte;' y por otr0,hombre 
la Refunecion .delos muertos. Porqueaíli 
como nwrimos todos.en Adan, affi en Chri-
fto.todos refucitár.em:6s-.l la vida eterna. Y e-
frofer11.ya con eh:uerpoefpiriruill 0

, -quefera 
efj,irittt vivificante: no porque todosfos que 
mueren.en Adan· 1 ,ayan de fer miembros de 
Chriftó;pues qué los mas_dcllos yTan conde-
nados. eternamente ála,muerte fegunda,fino 
queporeifodixotod-dsenlosunos , y-loso-
t:ro~,cnlós.que ,mueren, y en los-que vivid.~, 
po-rqueaffi como nadie muere en cueipoam-
mal,Gnó.,es en Adam;affi nadie revive, yrefu .. 
cita ea cuerpo efpiritual, fino es.en Ch.rift<:>~ 
Por-<;:fid en ninguna manera <levemos ímagi-
mi.r, qúe-enla Rcfurrecion hemos de·ten_er el 
cuerpo de la calidad , que le tuvo dpnm~r 
hombre antes del pecádo: ni aquello que dt-
ze: Qg__alü terremu,-tales &:.errwi: ~equal es 
el terreno , tales también ferin los terrenos, 
fe deve entender, fegun lo que fe hizo come--
ti~ndo el pecado. Porque no <levemos im~-
gm:a•r;que antes que,pecara tuvo cuerpo efp1-
ri.I;u~,y que por el pecado, yfu merito fe mu- -
dO·en animal. Peir.que los que imaginan efi:o, 
2tien_den poco a las-palabras de un tan gran~ 
de.Doétor, que dize: Sieft ~orpU& .:n~male;eft & · 
JpititlU.e··; ,SuuJ {áiptum fji, Prirmuhrnm .Ad.em; 

f.;üu, 



de Dios, Libro XIÍI. Cap. XX:IV~ 
f~aus eft in animam_ vivenrem. Si ay cuerpo ani-
mal , y ay tamb1en cuerpo dpirirual :, co!Ilo 
leemos en el GeneGs : ~e hizo Dios .:J pri-
mer hombre anima viviente;por venturahi-
zole anima :iviem:e,de~pues del pecado,íien .. 
do efta la pnmera creac1on del hombre , de 
donde el fanci/lim_o Apoftol , para moftrar 
que era cuerpo ammal, tOJUO efl:e tcfrimonio 
dela ley? 

e Ar. XXIV. 

Comó fe de1Je entender aquel Joplar Je 
rDios , con que hizo al primer hom-
bre anima 'JJiviente, o aquel de Cbri• 
fto nuefiro Señor, quando dixo: Ta-
mad el Ejfiritu fanto. 

Y Affitambienalgunosconpocacon,;,; 
fi.derac10n entendieron aquell<? que 

Genef.z. dize: In.JJ,iravtr Dem in faáem tius Jpiri-
tum pitit , -&faétus eft bomo in anima~ viven:eni. 
lnfpirole Dios foplando en fu rofrro el efpi-
ritu de vida, y quedo hecho el hombre amma 
viviente: ~e no kinfundiO Dios entonces · 
primeramente al hombre el alma, fino que a 
la que ya tenia,la vivi:ficO con el Efpiritu fan-
to,y muevelos áefto el ver, queChrifto nue-
frro Señor, defpues que refucitO de l_os_rnuer-
tos? infpirO, y foplO,dizie11do a fus d1fc1:e~1?s: 

Joan.20 • .AHip:t, Spiritum {anétum. Tomad el Elpmtu 
fanto. Y afli pienfan que fe hizo aquí algo de 
lo que aculli pafsO. Como fi aqui tambien, 
proíiguiendo el Evangelill:a dixera. Etfaili 
funt in animam viveme111. Y hiwlo Dios anima 
-viviente.Lo qual iin duda filo dixera, enren-
dieramos,que el Efpiritude Dios es una cier-
ta vida de las almas ; fin el qua! las almas ra-
cionales fe deven tener por muertas, aunque 
con la prefencia dellas parezca, que viven los 
cuerpos. PerG que efto no fue affi. , qllando 
criO Dios al hurnbre , baftant~menre lo de-
claran las palabras del Geneús, quedizen de-

Cwei 2 fta manera: Et forma:vit Dcus bonJtner-,i pulverem 
· · • deterra. Y formo dela tierra Dios al hombre 

polvo. Lo qual queriendo algunos interpre-
tarlo mas llanarnentedixeron: Etfinxit Deus 
hominemde limoterre,. Y hizo Dios al hombre 
del legarno dda tierra. Porque avía dicho 
2,rriba.Fons autem a[crnde,bat de terra,& jrrig.:.bat-
omnem faáem terr,i;. Y fobia de la tierra una 
fucnte,y regava toda la haz de la tierra: como 
fi por efrofr: deviera entender el legamo_, que 
fe haze, y congela de la humed2d de la tierra. 
Porque en aviendo dicho efto, luego figue, y 
formo de la tierra Dios al hombre polvo: co-
mo lo tienen los Codices Griegos, de donde 
fe traduxo en l.;,kngua Latirp la divina Ef-

critura, Y quando uno quiera dezir: Formavit, 
a ftnxir. l,..o que en Griego dize E¡,l~JJen. Aquí 
no importa nada, aunque mas propiamente 
fe dize:Finxi:. Pero los quedixeron: Formavit~ 
quifieron hctyr de fa-ambiguidad, porque ert 
Latin eft<l inas recebido, que fe digan fi,1.gere:, 
los que componen algo fingida, y di/limula-
damente. A efte hombre pues formado del 
polvo de la tierra,O dd legamo(porque era el 
polvo hu medo) a efte digo, por dezirlo mas 
~xpreifal!lente como lo,.dize la Efcritura?,Pol-
v? del~ uerra,nos ei:ifena,elApoftol, Aúe le Ce .. 
hizo Dios cuerpoarumal, quando leinfundi6 1 ' .i;. 
el alma.Etfallus eft 1fte bomo m animam rlventem. 
Y hizo Dios a dte hombre anima vivieñte~ 
Efro ~s , a efte polvo formado le hizd anima 
viviente. Pero diriin, que ya tenia alma, por(I 
de otra fuerte no ft: llamara hombre, porque 
el hombre no es el cuerpo folo;O el alma foh~ 
fino lo que confta de alma,y cuerpo. Efto es 
a.111. verdad ; que no es todo ei hombre, úno la 
mejor parte del hombre el alma , ni todo el 
hombre es el cuerpo , fino parte inferior del 
~ombre. Pero quando efta lo uno; y lo otrO 
¡unto, fe ll:!ma hombre. El qua! nombre con 
todo tampoco le pierden e! cuerpo, y el alma 
de poríi , aun quando hablamos de cada uno 
d~llos de podi.Por9ue quien quita,que no fo 
diga por ley :receb1da en el lenguage ordina ... 
rio:Tal hombre murio,y aoraefb. endefcao-
fu, o en pena , pudiendo folo efto dezirfe del 
alma, y tal hombre fe enterrO en tal, O en tal 
lugar , no pudiendofe entender efto,fino de 
folo ei cuerpo? Y Ji dixeren,q no fuele hablar 
afli ]adivina Efcritura. Antes ella nos confir• 
ma efto demanera, que aun-quando e.ff:as dos 
cofas efl:in jumas, y vive el hombre,con todo 
a cada cofadeporGlellamaellaconnombre 
dehombre,es iifaber, llamando al alma hom-
bre interior, y ai cuerpo hóbre exterior ,como 
fi fueran dos hombres,Gendo lo uno, y lo otro 
junto un hombre.Peroesdefaberfegun qual ,.Col;~ 
parte fe dize el hóbre a imagen, y feffiejan~a 
de Dios, y fegun q fe dize el hombre tierra, y q 
es lo que hade yr .i la tierra?Porque lo prime-
ro fe di-zefegun el alma racional,qual Dios ~a 
infundiO al h(?mbre, efl:o es, al cuerpo del hó-
bre foplando, O fi fe dize mas comodamente 
infpirando,y lo poftrero fe dize fegun el cuer-
po, qual fonno Dios al hombre del polvo , a 
quien infundiO el alma,paraq fe hiziera cuer.:. 
po animal,efto es,el hombre animal viviente. 
Por lo qual en lo q hizo Chrifto nueftro Se-
ñor quando foplo,diziendo:Tomad el Eípiri- Joan ,a,; 
tu fanto.~ifo darnos a entender, que el Ef~ ""' 
püitu fanto,no folo es Efpiritu del Padre,tino 
tambié del miftno Unígenico, porq un mifmo 
Eipirirn es el del Podre,y d,:,:l Hijo,con quien 
es Trinidad el Padre, y el Hijo, y el Efpiritll 
fanto,no criatura Gno Criador.Porq aq¡¡el fo. 
plo corporal,que fa.Ji() de la boca carnal,no en~ 
fubftancia, O naturale1.a del Efpiritu fanto, fi-
no unafignifi.cacion fuya ; O para que en~en .. 
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286 ~; ·,'\guíl:in de la Ciudad 
dicrn.mos,como dixe,qne t1 Eípiritu.fo.pt~ era 
comunal Pa~re, y al Hijo, porq_:1e il(?Ger:e 
c1.Ja uno el fuyo,fino que u~o f;O~{rnd es el de 
entrambos. Y íiempreeílcEfpmtu,enlafa-
gr:tda Efáitura en Griego, fe dize Pneuma~ 
como tábien en c!l:e Iu'garle llam()_ ~l Señor, 
quando le repartió a fus difcipulos, fig~ificá-
dole con el foplo de fu. boca corporal;m me a-
cuérdo,q fe llam~de otra maner~ j~1;1asen,to-
da lá fagradaEfcntura.Pero aqm aaod~_fc 1ee. 

G~nef.::. Et finx:i Dtiu hominem pulver'e de rerra, _& w[uf-
lf .. Vitt, five wfjiravit in f,mem e:tu flmaculum Vit~. 
Jy formO Dios al hóbre del polvo de la tierra, 
y infunJiolc, foplandole con e} roftro,~l efpi-
!·itu Je vida. No tiene el Gri.ego Pneuma, q 
iücle fignificar el Efpiritu fanto,úno PBotin, 
le qual ma~ de ordinario fe i~epor lacriatur~ 
(1 por el Cnador, Y. affi tamb~en algunos _Lati-
nos, para diferenciarlos, qmúeron mas mtcr-
prernr dl:e mifmo nombre, y llamarle, no ef-
piritu, fino foplo, porque e__¡'ie mifmo fe halla 
ra,nbien en Griego en aquel lugar-de Efayas, 

:EJay .57. adonde dizc Dios.Omnem jl.ttum ego feci.Y o hi-
ze todos los foplos, Ggnificádo fin duda todas 
las aimas. Affi que lo que en Griego fe dize 
Pnotin, los a.ue{fro5 lo interpretan algunas 
vezes foplo,otras efpiritu,otras irtfpíracion,-·O 
aípir:1cion, y otras tambien alma: pero lo q es 
PnemYla~nunca,úno efpiritu,orafea del hom• 
bre, como quando dize el Apoítol. Q!!•enim 

t.Cor. 2. fát bflminum,qu~ (unt bomini4,nift Jlmitw hominil, 
qui in ,p[, ,JI? ~e hombre puede faber lo que 
eíri encerrado en el pecho del hombre, fino 
d efpiritu del hombre,que ella en el? Ora fea 
de las beftias,como fe lee en el Eccleliafres de 

'f.cief ~. Salomen: 9.!!_ú fcit,fi JJ,iritus hominú a{cendat fur-
Num.21. [um in c~!um, & f)mitw pef.arU de{cendat deor(um 

:n tenam? ~ien fabc fiel efpiritu del hombr~ 
fube al cielo, y fiel efpiritu del jumento baxa 
a la tierra, y perecejuntamentecó el cuerpo? 
Ora lea dl:e elpiritu corporeo, q tambien lla-
mamos viento. Porq efte nombre fe halla en 

J?fal.148. el Pfalmo,donde dize: Igni6:gr,rndo,nix.gl4&ies, 
JPmtm 1cmpeífacU. El fuego, el granizo, la nie-
ve,la clada,y el cfiliriru tempefl:uofo.Ora fea, 
no ya el ei"piritu cria<lo,fino el Criador,como 

J 20 es quando dize el Señor en el Evan,gelio:Acci-
oan. · pire ¡pirztu111(anétu1n. Tomad el Efpirrm Santo. 

Significandonosle con el foplo corporal de fu 
:Man,20• Santiffima boca, y adonde dize : .. Ite, B.tptiz.ate 

om1Jes gente! tn nomine PatrU, & Filij, & Spiritus 
_ J,méti. Andad,y baptizad ~1 todas'las gentes en 
el nombre del Padre, del Hijo, y de!Efpiritu 
Santo.Adonde excelentiHima, y evidentiffi .. 
mamen te fe nos cncomienda;y declara la mif-

Joa!l. 4, ma Sanciffi~a Trinidad, y adonde dizc. De"6 
f}iritw eft. Dios es Efpiriru,y en otros muchos 
lugares de la fagrada Efcr.tura.Porq en todos 
cfl-os1ug~s de la Efcritura,cn el Griego ve-
mos que d¡ze,no Pnotin,fino Pncuma,y en el 
l..atin no foplo , fino cípiritu. Por lo qual ú 
qu:mdo dixo,infpirO , O {i fe dize mas propia-
r:1en te fophmdo en fu cara le infundiO elcí;0i-

rim de vidi:el Gtiego pufierii no Prlctln; t6~ 
mo alli_fe Jee, fino Pneuma, tioccc :mnddh 
manera fe podía colegir , q po~ fucn;a'devi:..-
~ds entender el efpiriru Criador,que propia-
¡nente fe llama en b Trinidad el Efpirita 
S3:nto,pues q -confta~comc av emos dicho,que 
Pneuma, fe iue;le Jezir no folo del Criador,fi-
no ~amblen de fa qiatura, Pero dir2.n,Q,cuádo 
dixo efpiritu,ho añadiera de vida,úuo q~ií,.era 
entender alli el EfpirituSanto,v auando _dixo~ 
F.-tit:46 efl homo i~ amma~.Hizo Ói~s al hombre 
aniina, no añadiera 11iventem, viviente. Sino fi-
gnificara la vida "d~J-alma,que fe le ComunicO 
por don, ·y 'grnóa del divina Efplriru. Porque 
v.ivien,do el alma¡di~en ellos có fu_propia ma-
nera de vida,que'.neceffidad avía de añadir vi-. 
viente,fino para ,q Je ~IltendieílC la v-id2 que fe 
le_ da. por el Efpiritu Santo,y efto, que es,fino 
defender con mucho cuydado la parte dela 
fofpecha humana, y no atender fino con mu-
cho defcuydo J. la qivina Efcr:ü:ura? Porque,q 
mucho eta íin yr inuy lexoS,1ee1· en' el mifmo 
hbropoco mas arriba.P,oducat terra ánimam vt-
-Ptntem. Prod'uzga la tierra el alma viviente; Genef.1~ 
quan9.o criO D10s todos los animales terre-
fl:res? Defpues interponiendo algunos pocos 
capitulos,aunque en el mifmo libro,q mucho-
era advenir lo que dize. Et onmia qu& habent: 
f1Jiyilum-viti1; Et omnit quj_:erar fuper aúd4m mor- Gencf.7\ 
1,¡¡u ,Ji. Qaetodo Jo que tenia efpiritu de viáa, 
y efl:ava fobre-la tierraavia perecido ? Luego 
fi haliamos tábien en }¡is beftias anima vívien ... 
re,y efpirirude vida,f~gun el e:íl:ilode-laaivi-
na Efcritura,y aviendo dicho el Griego tam-
bien en efte lugar, adonde fe lee, todo lo q te-
nia efpiritu de vida,no Pneuma, fino Pnotin.¡. 
porque no preguntamos, que neceffidad avia. 
de añadir viviente,pues que no puede fer ani-
ma, fino vive? O que ncceffidad aviade aña-
dir de vida, a viendo dicho efpüitu? Pero en-
tendemos q ía Efcritura fegun fu eftilo dixo, 
efpi-ritu de vida, y anima viviente) queriendo 
dar 2 entender los ~nimales, efro es, los cuer-
pos animados:,,que por el alma participan tam-
bien delios fentidos viíibles del cuer¡,oº Pero 
en la creacion del hóbre,no reparamos en co-
mo füele hablar la Efcritura,avicndo hablado 
del todo cóformeafu eíl:ilo, pordaroos a eµ-
tender , que.el hombredeipues aun de aver 
recebido el anima racional ( la qwJ quifo da~ a entender que foe criada,. no de la tierra, m 
del agua, como las demas carnes, fino del a-
liento,y foplo de Dios).con todo fue criado de 
modo que vivitífe en cuerpo animal,. el que 
fucedeviviendoen el el alma; como viven a-
quellos animales de quienes dixo: ProJuzga. 
la tierra animas vi\rientes, y affi rnifinos los_(} 
dixo, q tuvieron en fi efpirirn de vi<la,adonde 
tambíen e? Griego no tiene, Pncuma , íino 
Pnotin, declarando con efte nóbre fin duda, 
no el Ef¡1irim fanto, fino el almadeH:os ani-
males:con todo fe dexa ent-:nder 1_dizen) que 
el foplo de Dios falio dela boca de Dios , e! 

qu.w. 



de Dios, Libro XIIl. Cap. XXI\t. 
{iual G. creyercmos, que :::sel alma, por coníi- r:o,viftamonos t5bier:i la !1;_1agen,y,frmejans-a 
iuicntc aVrcmos de Confe:ífar ~ 9_ es de fu mif- ce aque1,quee.s del cielo, mbre toe.as las qu.:.-
iua fübihncia,y igu:11 a fo fabiduria, que dize: les pabbras dei Apofrol avernos ya ti at.:.do 
Ego ex ore Alt1Jfoni prodivi. Yo fali de la boca JeI arriba.Affi que el cm:rpo ammal,coñ que d1ze 
f.l~i:fin:1º· Pero es de,a~v.er:ir, que no dixol: el Apoftol que fnzo D10s al pnmer hombre 
1a~1au~1.a, que la foplo U10s defu boca, finp q · Adan,era hecho demanera,ub que no pu.:l1d'-
ella faho defu boca : por"j_ue ~-ffi como nofü-:. faen nmgunamanera:·mom;·, .fino demanera 
rros podemos hazer ,_ no ~e nueftra naturale- que no muri~ra~ fi. el hombre no pecara.Pero 
za,como fomos hombres, fino defte .ayre que_. _aquel qqecO{l el ~piritu vivificante fed efoi .. 
r;os rodea,y con Cj ~efpiramos,unf~plo qu2.1;--.. titllal, fit?-fubri:ái;, no pócfrlirr,ninguna r:ia~ 
ao foplamos,affi Dios todo podero10,noc.le.iu ne_ra monr , affi como el alma fue criada in-
narnraleza, ni de alguna materiactiada, h-aO: ·; ~or.tal,I.i qual,aunque fe di;ze que muere con 
de nada,pu~o h~zer ui: foplo;el qual ~~n mu- el pecado, car~iendo d~ una cierta vida fuya, 
ch! conv_emenc;a fe d1xo,quele mfpiroi y fo- e~o es,d~l efp1..'."tu de ~ms, con que podia vi-
plo,para 1_nfunchrle en el c~erpo del hpm~, · vir t-amb16n fab1~ , y b1.~nave.nt1.:1radamente, 
úendo el mco~oreo 't y el ~oplo tábien· incbr- - C~n -todo. ií'o 'dex.a d~ vivir ccú1 cierta propia 
poreo; pero el mcomuwb1e1_y elfop~o mud~~ v1a~uya, aunque miferable, porque la criO 
nle, porque fiendo el no criado, le mfund;o Dios mmorta1~como tambien los Ahge1e$ A-
criado. Pero para que entiendan ~ft:osq quie:- ·poftatas.,aµ_nque en cie_rta maq~,ra murieron 
ren hablar de las Efcrituras ,. y ,úo advierteil pecando;P91~qq.e~p0ftaplronj{4efamparan,,; 
las frafes, y maneras de hablar efe: las Efcrfru.. !a fuente qe fa 'Vi'da,qüe es•DiOs,de la qual be-
ras,que no folo e!l:o fe dize, qúefale de la ·be- viendo podían vivir fabia,y dielmfameme: có 
cade Dios, lo que,es fu igu::ii, O~e fu ~frna todo no ptidietpn I?'?rir'dema1:era , que dd 
naturaleza,oygan, o lean lo que dlze D10.s en to?_o d~xa_ffen de v1v1r ,- y fon tu-, porque los 

Apac.;. la Efcritura: J?.t!,••i<m tepid,o es,& neque ca/id,"; cno D10s;mmimales,y.alli defpues del juyzi<:> 
neque .frigltba:imapiam te evomere de ore meo. Por-- finaI:,~Q-~ t~~ar.a-en la muertefegunda: dema-
que eres ribio,y no calido,ni frio,te comen~- ner.~?- que~ aupjUB car~a~ de vida¡ pu~s q 
re a lancar de mi boca. Aili que no ay.ra,zpn no han de careter de fenn.do,av~endo d€ vivfr 
alguna,Porqu~refiftamos,0<:ollttadigamos a. end?l_or, ytor~ent?· Pero_ los ~ombresque 
las palabre.s evidentes, y clarrilimas del Apo- pamopan de la graqade_D10s,cmdadanos de 
11-LOl, quando diftinguiendo el cuerpo animal los fantos Angeles,quev1ven en 1a bienaven ... 
del cuerpo efpiritual,efto es, efte en que a ora t'Jrans;a , fe veftirin los cuerpos efpirituales7 
eftamos,d~.aquel en que avernos de e:íl:ar, di-- dem.anera tj_tie.ni pequen ya mas, nife mue ... 

t.Cor.1; ze.Seminatur corpus animale,{urgeHorpm Jpiá~tu:- ran : fino que gozadn de aquella inmortali-
1,,ji eft cor pu, •nima!e,eft & fpiritua!e,ficut [criptum dad, que como la de los Angeles no fr:pueda. 

Geíl. ¡¡. efl,faétU& eft primus bomo Adam in anfman1 viremti perder con el pecado: quedandoles con todo 
novijfm,m Ad,m in jpiriturn vi,ific,ntem , [ed non la naturaleza de la carne : pero finraftro de 
primUmqaod JPirituale ) fed quod anim.lle , pofte.t. ninguna corruptibilidad, O imperfeccion car ... 
quod jjúrituale. Primus bomo de tena. terrenus ~ fe- nal. P_er~ quedanos una queftion, que es ne ... 

Co umdw horno de t.elo c&lefti.i.Q..ualil terrenus,ta!es & ceffarw que 1a tratemos, y que con ayuda del 
I- r.x; terreni: quali& caleJfU, tales & c.tleftes.Et quomoáa ~eñor_de la verdad la refolvamos. S1 en aque .. 

i~u:m_i1úmagine1n terren_i, induamU6 & i~aginem 110s prlffie!os h?1:1b~es , _ quando los _dexO 'll y 
m, qu, dec,!o eft. Arro¡ofernmo fem1lla en la defamparola d1vma graaa , el apetito de lo• 
fepulmra el cuerpo animal, y torna a nacer ,y mi.embro~ in'?bedientes naciO del pecado de a levantarfecuerpo tábien efpiritual,ay cuer- fa mobed1encia, ( por donde vinieron a abrir 
po animal,y-ay cuerpo efpiritual,conforme z... los ojos fobr: fü defnudez,efto es, la J?iraron 
quello que dize la Efcritura, que hizo Dios al con mas cunofidad, y porque el movimiento 
primer hombre Adan arüma vivicnte,yal po- defir:rgon~ado; y torpe refiftfo alalvedrio de 
Hrero , y ultimo Adan e!f-'iritu vivificante, 1~ V?lunr~d;cubneronfusverguen~as) co,mo 
aunque f!.O foe primero el cuerpo efpiritual,. v1meran_a engen1~rar, y propagarfus hijos, fi 
fino el animal,y luego el efpirimal.El primer como D10s los cno. , perfevetaran fin pecar: 
hombre de tierra fue terreno, el fegundo hó- pero porque ya es tiempo de_conduyr efl:e li-
bre del cielo fue ceicfhal,qual el terreno,tales bro, Y Una tan grande queili.on, no_es razon 
fon tarnbien los terrenos,y qual el celefual,ta~ atropellarla, con fer careos en el dezir,dexar-
ks tambíen ierán los cdefhales.Luego como la hemo~ para t~arla , con mas comodidad 
nos vcfümos la imagé, y fr:mtjan~a del terre- para el horo figmente. 
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Cap.!. _Q--Ve prrrlá ,_·no-bed_i_e_ nciadel 
primer h'úbre todos caye.c_ 
rm en 14 eternidad de 

la feD'u~da muerte , ji l_a graciade Di.os 
no tibr,ra} muchos. 

Cap.JI. f!!!! el vivirfegtrrikcarne_deve-
mos entender no folo de lt,~·vtczos del 
caerpo,Jino tarnbien delal,na; • . __ 

Cap. IJJ. !fl!:!_e la e,ufa del pecado· provt110 
de la alma , y i,o de L,, came _, :,: q1,e le 
eompáon,que heredamos det pecado, no 
es pecado,ftno pena. · •. 

Cap.IV. f2!!_e es vivir fegun el hombre, o 
vivir fegun Dios. · , 

Cap.V. fl...ue aunque esrna; tolerable la op,, 
nion de losPlatonicos ,que la de los Ma• 
niqueos jobre la naturaleza de! cuerpo, y 
del alma, con todD tambien _ejiosfan re-
provados , porque /a,- cau/dr de !os vi-
cios la.- atribuyen¡, la nattJraleza de la 
carne. 

Cap.VI.Del, calidad de la humana volmz-
tad, fegun la qual iao pafiones del alma 
vienen a fer O mala5, O buenas-. ' 

Cap.VII. f2.tt.e e! amor ,y diieccion indife-
rentemente fe baila en la fagrada EjcYi-
tura en buena, y en mala parte. 

Cap.VIII. Dela,- tres perturbaciones, o paf 
_/iones que quieren los Eftoycos , c¡ue 
je hallan en el animodeljabio,excepto el 
dolor,/, la trijleza,la qua! no deve admi-
tir,o Jentir la virtud del animo. 

Cap. IX. De /a, perturbaciones del animo, 
cuyas afeairmes losjujios /.g tienen re~ 
éfcf.J en/u víáa. 

Cap. X. Si es creyble, que {os primeros bmn-
bres ene! Parayfa , antes que pecaran, 
no {intieron pafion , o perturbacion al-
guna. 

Cap.XI. De la cayda del primer hombree,i. 
_ quien criq:nio_s-buen(tlanat~raleza;y qué 
. no la pndo reparar jino fu autor. 
Cap; XII. De la calidad del primer pecado, 

-que cometioethombre. 
Cap. XIII:- 1f2!!! en el pecado de Adanpartt 

· hazer luna/a obra precedio mala volttn• 
·e,.¡tad. . · 
Cip.XIV. C~rno la foberviade la triinfiref-
-/Ji~n, fue peor quila mif rna tranfirej!i.on. 
cq. XV. De lttju.fta paga que recibieron los 

primeroshombrespor fu inobediencia. 
Cap.XVI. De la malicia del apetito, que é,i 

Latin fa /lima Libido,cuyo mmbre aun-
que cuadre a rnuchosvicios,contodopro-
piamente atribuye a los movimientos 
deshonejios,y torpes del cuerpo. 

Cap.XVII. Deladtfm,dez de los primeros 
hombres, y corno deJJues que pecaron ,les 
parecio torpe,y vergunrofa. 

C,tp. XVIII. De laverguenra del, copula, 
no falo vulgar jim,tambien de la de! ma-
trimonio. 

Cap. XIX. f!J!:e /,u partes ele la ira ,y del 
apetito torpe fe mueven tan r;.,•it:iq/amen-
te , que es necejfario- moder.1rla5" con e! 
freno de !a razon, lo qua! no httvo,qmm-
do e.ftava la naturaleza fana, antes del 
pecado. 

Cap. XX. De /.1, torpeza ,.vanif'i~ntl de !oJ· 
Cinicos. 

Cap.XXI. De la bendicionque echo Dio, al' 
hombre antes del pecado,paraq!le crecief 
Je, y multiplicajfe, y como no faqtútO !tr, 
prevaricacion :.oJ como fe le pegU la enfer-
medad del apetito fen/úal. 

Cap. X X IJ. De como Dios al principio, ~r-
deno, y bendixo la e0p11ia del mstrimo-
nto. 



de Dios , Lib. XI V. Cap. I .. 
c;,p.XXIII. Siengendrarantfmbien en el 
· Parayfo (i ninguno peccar,,o Ji la doélrina 

de ta caftidad faertt al!i contra el aélo dd 
apetito libidinofa. 

cav.XXIV • .!2!!_e perfavn-ando los hombres 
'en el Parayfa inocentes , y con el merito 
de la obediencja,ufaran de los miembros 
genitales para la generacion de lo, hijos, 
como de todos los dem,;s al a!vedrio de 
la volantad. 

Cap.X XV.De la verdadera bienaventuran, 

CAPITVLO 

f<,la qua! no fe alcan,a en e fla vida tem• 
porat. · , 

Cap.XXVI.f2!!! fe deve creer,que lafe!ici• 
dad de los que vivían en el Parayfo pudo 
cumplir el de bito de la generacion fin el 
apetito vergon;ofa. · 

Cap.XXVII. De los pecadores,afi Angeles, 
como hombrés, cuya perverfidad no pudo 
perturbar t.providencia divina. 

,:cap.XXVIII. De fa calidad de las dosci11-,_ 
Jades terrena,y ce!ejliat. 

PRIMERO-
~e por la i11obediencia del primer hombre , to~or cayeran en la 

. eternidad de la {egunda muerte , fi !agracia de [Dios, 
no librara a muchos. 

Iximos ya en los libros 
paffados, como Dios para 
juntar entrefi en compa-
iíia:l. los hombres,no foC 
lo con la femóanr.a de fa 

J 3 1. 

naturaleza, íino tammen 
para trav-a1:-los en una u .. 
nion, y concordia con el 

vinculo de la paz,por medio de un cierto deu-
do, y parentefcO; quifo criarlos , y propagar-
los deun hombre,y como ninguno defl:e lma-
ge de los homhrés faltará,ni rnuriera,fi los dos 
primeros , de los quales al uno le criO Dios ~t;" 
J.?inguno, y al otro del primero,rro lb merec~e-
ran por fu inobediencia, los qua.les comene-
ton un tan gran pecado, queconelfemudó, 
y e!UpeorO la naturaleza human-a, trafpaffan-
do aun :l. füs decendientes laobligacion del 
pee1do, y la neceffidad de la muerte. La qual 
con fu dominio fe apoderO-deqianeradelóS 
hombres ,que el jufto , y devcido rígordé la 
pena los lleva va a t-mtlos defpeñajos-, aun¾la 
i~nda muer;te·~ que no rienefin,fi de allila" 
~o devida, y me1:a 'gracia de D:ios,~o'1ibrara·:i: 
algunos,dedonde ha refu1tadó, que con a ver" 
tantas , y tan grandes nacmnes,en el mundo~ 
que viven entrefi con diferentes leyes· , y .co~ 
ftumbres difiintas unas de otras, con diverfi~ 
dad de lenguas, armas, yrrages,coP todo no' 
:iya avicio mas quedos fuertes de compafüasf 
O congregaciones- de hombres·",•'los é¡_úales 
conforme a nuefl-...ras Efcrirnras:icOB. raz.on las.· 
podemos liamar dos ciudades; Porque launa·' 
es de los hombres, que deflC:an vívir fegun la 
carne, y la otra fegun el efpiritn,áda qual en _ 
1a paz de.fu genero ,.y que alcan~do In qué·: 
deifean,viven en Ja paz de fi; genero-. 

t. A P. II. 

~- el'11illí.rfegunlacarnedelJÚp()s en; 
tender > nn falo de los '11icios de/cuerpo; 
fow tambien del alma. · 

·e°' Onvi.ene pues que yeainos primero, 
· . queesvi_virfegunlac:¡_rne, y,quefe, 

gun el efpmtu. Porq1,1e qualqu,era 
que oyere efto ~ffi de repente,?, n9 fabien~o, 
o ·no adviriiend.ó , como l¡ablá )a divina E¡: 
critura, podra imaginar, que los Filofofos E-
piC:Uros·fon-lús _que viv:en (~gun lacarne,por-
qllee~os páneµ d fumo b:ien·, y l,a bienaven~ 
ti.!ran~a del homb_re en el deleyte del cuerpo. 
Y ·íi _ay pt!oS , cj_Ue_ en alguna manera ayau 
penfado ~ • qúe el bien del cuerpo es el fume> 
bien del liomhre ., y toda la_demas canalla, y 
"~riigo, qüe fin,fe_gu~r algUna_do~i;ina, O filo-
:fufri efte 'tnOdó , Iiendo inclinaq°os a la fen ... 
fua!idad, no fiip~bguftar .,_ lino de los deley-
tes , que reéiben por los fer¡tidos del cuerpo. 
Y-que los E!loycos,que,p,onen el fumo bien 
del hombre en elalma,fonlosquevivenfe-
gripc"el·efpiritu, Porque el aln¡¿¡qe\hombre, 
qút es fino dj,1ritu? Pero fegun,l').lenguage, 
d~liidiViniiEfétitµra~ es ciert_o,quelns unos~ 
y l_óShttós Vi'veri feguri la carne-; porque 11a--
má'carne, no fólo"al cuerpo 1el :µ,imal terre-
no, y mortal ,_ coiñoquando4i~e:Nonomni1 
,a~ eadem caro,fed al_i4 ;,quidem ~-~~in~,.4!:a autem ,1 Cor I§; 
,'aropecorú, alia volair,uln,~ia p_iffium. No todas · ' 
fas carnes fon de una IP..ifma n;ianera., diferen-. 
te es la carne dél Iióriihre, y la de las beíl:ias, y 

B b dife. 



S. Aguíl:in de la Ciu&d 
diferente la de las aves:_, y la de los pez:es: fi-
no que ufa en otras muchas inaneras de la, 
fignificacion defi:e nombre_, y enir.:: eftas 
-varias ma11eras de hab-Iar much~ vezes tam-
.bien el mifmo hombre, efto es :i a la natura-
· leza del hombre fuele llamarle carne, toman-
do,conforme .il efi:ilo de ~ablar, el todo por la 
pal'te ;_ como qua_ndo -~1Ze: Ex __ operibiM legU 

Rorn.3. 11011 iu}'frjicatur omnt6 omnu caro. No ay carne 
alguria que fe juftifi~lie pb! las obras de la 
ley .. Porque qtte qu1foaqmen~endet, ~U<? 
-ningun hombre? como inas ·claro lo d1ze', 
poco defpues : In.lege mm iuft;ficabitur. omnU ho-
mo. Ningun hombre fe juíbficad. por la ley~ 

Gal.2. v eicriviendo a los Galatas: Silentes quia mm iu-
jftficab1tur borho ex operibru legis, Sabien_do que 
ningun hombre fe puede jufuficar por las 
obras de la le)': y coriforme a efto fe entien-

Joan.1. de: E, Ve.bum caro faaum ejf. El Verbo eter-
no fe hizo carne, efto es, hombre,. Lo qlial 
como no 10 entendieron bien algunos, pen-
faron, E[Ue Chri-fto no tuvo ailna: humana. 
Porque affi como el todo fe toma por la parte 
en el Evangelio, quando dize la Madalena: 

riendolas Jas condenO ~ no folo hall-amos Ias· q 
pertenecen al deleyte de la carne:; como fon 
las fornicaciones, inmundicias, luxuriasjem4 
briaguezes ·, y glotónerias, fino tambie!l a-
quellas, con que fe manifieftan los vicios del 
animo, que fon agenós del"deleytc de lacar.:. 
ne. Porque quien ay; que no fepa que la Ido~ 
la tria, el u far de ]os to figos , y venenos" las 
enemi_ftades"' contiendas, competencias, iras, 
ditlenúones ,. vanc;los; y las invidia~ , fon tnas 
Vicios del efpíritu, quede la carne? Pue.s oue 
puede fuceder, que por la ldolatria, i>po~el 
érror de alguna Secta fe abftenga uno de los 
deleytes dela carne: y con toclo aun entonces 
fe convence por efta autoridad del Apol¡o!, 
'que vive el hombrefegun la carne ,-'aunque 
parezca que'rrmdera, y refrena los apetitos de 
la carne: <l!:!_ien ay , que no tenga las enemi. 
frades en el anirrio_;quien ay qu~ de fu enemi-
go, o de qüien j,ienfa que es fu enemigo, no 
diga a_ntes, mal animo, que mala carne tienes 
con_tra mi. Finalmente affi Comofi uno oyef-

. fe, por dezirlo afli, carnalidades, no dudaria 
atribuyrlas a la carne, affi. oyendo animo-fida. 
des, noay duda, quelasatribuyaalanimo_: 
Porque ¡mes a todas eftas cofas, y :l fas qtié 
fon como efi:as, Doétor gentium in fiáeJ & rerita4 ~- _ 
1,e. El Doétor que predica, y enfeña a las gen. 1· !im.~ 
t~laFe, y la verdad, las llama.obras de la 
carne,lino porque por aquel modo de hablar, 
con que fe fignífica el todo por la parte, quie-
re que por la carne entendamos el mifmo 
hombre? 

CA P. I I I. 

Joan. 20. Tulerunt Dominum meum, & ne[tio ubi pofutrtmt 
eum. Han llevado de a qui a mi Señor, y no 
se donde le han puelfo; hablando de fola la 
carne de Chriíl:o, la qual aviendola fepnl-
tado, penfav,a'., C]_ue la avia·nUeVadodelafe-
pultura. Affi tambien por la parte fe entien-
de el to40; y diziendo la carne ,-!~entiende 
el homhre, coino en los lugares· CJ.ue' ~ha 
Aemosctraydo. Affi que fon¡a-ndo la dívina 
Eféritura la carn~en mucha,s f;,gnificaciones, 
las quales feria largo el quererlas bufcar, y 
.referir : par~ que pqda~o.s faqr. de raíl:r9, 
que cofa fea el vivir fegun la carne (lo qua! 
fin duda es malo, aunque 110 fea mala la ma'f-
ma nati.iraleza de la c.trne. ) , EX.aminemos 
con pai~icular cuy dado aquel.lugar de la E-
piíl:ola del Apoftol fan Pablo, que efcrivio a 

.Galat. ;. los deGalacia, adoó.dedi.zt. Manife{la autem 
funt oper"' cdniu·, q:.1it Ju,nt i~ult_eri• _, fOrni&atio~ 
nes, immunditilf, faxuriti , idul_órum fervit_U8, ve-
ñeficiA ,- in'.™tátitt., _co1JtentW:1ts , a7llulationes, 
;:rmmofttau,, tú!fenfiones, lu,r_e(és; inv·J_ditt, ebrie-. 
111.tés, é-om'effattones , & bi4 Jim~l~, i¡u,1, pr~dicÓ 
"Robis, ftcut :& prtt.dixi : quomatii 'qui, tafo, ag"un.t, 
Regnum Dei non pofl,debunt. Las. obras de _la 
carne fon bien n~torias , y ,~onocidas, com~ 
fon los adulterios ,'fornicaciones, inmundi-
cias, luxurias ,idoJ-arrias, tófigos, enem~ffa..; 
des , contiendas , competi:ncias , ii-as, diífeq.:. 
fiones, van4os ,invidias, bor:i-acherias_, y 0:lo~. 
tonerias ,:'y otras Cofas c01nb· ffias,· éh~iaf 
quales os aiaViérto, co~o os tengó ya dicqO; 
que los ,que cometen feníe!j;inf_es _.cofas, np al-
canliaran el-Reyno de!os:C.iclo¡. Todo elle. 
lug_ardel Apofml, confiderad9, lo que pa-' 
rec1ere baftante, para el neO"oéio prefenté 

. podr2. foltarn_os'efi:a qucfrion ~ que es el vivi; 
fegun !a caFne. :Porql!e entre las obras de la 
carne,quedixo, queerannotorias, y rtji~ 

~ la caufa del pecado pro'JJino del alma; 
y no de la carne, y que la corrupcion, 
que heredamos del recado , no es pe-
cado, fino pena. 

Y Si alguno dixere,que en la mala vida 
,la, carne es la caufa de te>dos los vi-
cios,porque affi vive el alma,que d.H. 

pegada la carne, fin duda q no advierte bien, 
ni pone los ojos generalmen.te en toda la na-
tµra.leza del hombre. Porque aunque es ver-
c;lad que,Corpw ~orruptibile aggrarat animttm.EI Sap.tíi. 
cuerpo corruptible ape(~a, y deprime al alma. 
Y affi tamb1en el m1fmo Apo!rol, tratando 
qefte~ue_,po-corruprible, de quien poco an-
tpav1a-d1cho. Erfi eXrerior.bomo· mj1(rtorrum~ 
p~rur_: {-cim_m.quia fi terrena noflra domus buius h4~ :,cor.t 
b,t.tt.onU d.iffo.lvlftur,ttdific¡;tionem /Jabmms tx Dto, .... Cor.,. 
d~mum non manu f1tétam 1 d!ternam in ciilu: -eunm: 
i,~ hoc ing!mifC1mw babítaculum noftrum qtwd de 
Ctt!D efl fupe'rindui ·Cupientes .:. fi t11,men i::duti, non 
nudi inveniamur. Etenim qua,id1U ftmnu in ha, ha-
biratione, ingemifdm~, gr.1vari, ec-quod nolunr.a 
JPolia.ri, {cd fupervrfliri, ut abforbe1it•r mrmalc a: 

ri1a. 
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Virg. 
Eaoy.6, 

de Dios Libro XIV. Cap. IV .. 
Jit.1. Aunque efre nueftro hombre exterior 
fe corrompa, con todo fabem9S, ( dize) que 
fi efta nueftr:a cafa terrena, en que aora vi-
vimos, ie deshiziere, que tenemos pur la. 
merced de Dios , otra no temooral hecha 
por mano de·artifices, íino etern~ en los Cie-
los. Porque cfi:a es por la que tambien fu[pi-
ramos, defleando vernos, y abrigarnos en 
aquella nuefl::ra Caía cclcH:ial, eflo es, def-: 
feando veíhrnos de la inmortalidad , y in-
corrupcibilidad, lo qual akarn;¡aremos, Gno 
nos hallaremos .defimdos, fino veftidos d.~ 
Chrillo. Porque en tanto que vivimos en 
efta morada, fofpiramos con el pefo de la car-
ne : porque rio queriamos defpojarnos del, 
cuerpo ,. fino fobre el vcftirnos de aquella 
gloria celeftiaI. De maneia, que la vida e-
ternaembevicfle, yconfumieílC, no elcuer~ 
po, fino la corrupcion, y mortalidad. Af-
fi , que nos apefga , y deprime el cuerpo 
corruptible, y fabiendo, que la caufa defl:a 
pefadumbre no es la naturakza, O la fufran-
cía del cuerpo , fino fu corrupcion , no 
querriamos deípoiarnos del cuerpo , fino 
veftirnos fobre el de fo inmortalidad. Y aun-
que entonces tambien fera cuerpo : pero co-
mo no ha de fer corruptible, no agravad .. 
Affi ,_ que agora agrava, y apcfga al alma el 
cuerpo corruptible: Et deprimzt terrena :nhabi. 
(4tio [en(um multa cogit.wtem. Y efta cafa nue-
ftra de tierra no dexaalentaral-efpiritucon. 
el pefo de tantos penfamientes, y cuy dados: 
contado los que pienfan, q~etodoslostra-
bajos, y males del alma le han veriido, v fu-
cedido del cuerpo, yer:ranfe: porque, ~un-
que Vírgilio, con aquellos famofos verlos, 
dondedize: 

Igncv.s eft illis vigor, & uleJ!U origo 
Semi,úbus, quantam non noxia corp-0ra t.1rdant, 
Terrtn:i bebetant arrns, moribtmdat,}¡ mm:bra. 

Tienen efi-as, almas de fu rayz un vigor de 
fuego, y una rac;a, y origen del Clelo, en 
quanto no las ape(1;a,, y abroma el dañ.ofo 
cuerpo, y las emootan 1osrerrenos, y morra~ 
les miembros ; parece, que nos declara la 
fentencia de Plaron: y c¡ueriendó darnos a 
ent~nder, que-todas aquellas guarro pertur-
bac10nes, y pafiiones del alma tan conoci-
das: el deífeo, el temor, la alegria, y la 
trifl:eza, que fon como fuentes, y manan-
tiales de todos los pecados, y vicios, füceden, 
y provienen del cuerpo, añada, y diga: 

Hin,metuunt, cup:un:tfidolt:nt,gaudent9:J, nec 
4'UTM 

Suffiiáur.r, clau(,e tenebrU , & carcere cre;o. 

Defl:e terrenopefo les proviene, dolerfe, def-
fear, temer, gozarfe: ni de la efcuracarcel 
en <JUC efd.n, pueden aconternplar fü fer, 
foltarfe : con todo diferente cofa es ia que 
tiene, y nos enfeñ2 nuefira Fe. Porgue la 
cortupciondelcuerpo, quecslaqueagrava 

al a.lm~, no es caufa, fino pena del primer 
p~cadq; y no fue la carne·co_rrupribl~ fa que 
nizo a1 alma pecadoq, fino al contr3.no la al-' 
ma pcca ... 101:a, hizo a la carne que fue:ffé 
corruptib!e. Y aunque defta corrupcion Je 
1a ca.rne procedan alguno~ motivos, y inci-
t_amientos de los vicios, y los rnifmos. vicio.; 
fos de![eos: con todo no todos los vicios de 
nue:f'ua mala vida fe deven atribuyr ala car-
ne, porque no eximambs'de todos Cllos al de-
monio, que no tiene carne: porque aunque 
no podamos llamar al demonio fornicario, O 
borracho, O otra cofa mala como cfü1s, que 
perrenc~en_¡:i1 deleytedc la carric, aunque C$ 
fecrero mft1gador, _fautor de femejantes pe-
cados, con todo es fobre manera fobervio, v 
i:ivi_diofo. El qual viciO de ral manera fe apo.,- 1 . Pet.2:: 
aero del j que por el efHcondcnado al Úer. 
no tor':Penro en lo? ~alabos-os defte ayre te-
nebrofo. Y eftos v1qos, que fon los princi-
pales que tiene el demonio, los atribuye el 
' ,· l • 1 l · Ga1 • .r1.po1to a_acarnc: aqu~lescicrtoquenola ··-· 

tien~ eidemonio: por'gue "dize, que l~s e-
nemiib.des, contiendas, comnetencias, iras 
y invidias fon obras de la carn~: de todos lo; 
q'."1-o.les vicios la cabeka, y fuente es lafober~ 
via , que fin carne reyna en el demonio. 
~ien ay rnayorenemigoqueeldelosSan-
tos? ~ien ay que-fea comraellos mas foli-. . ~ -c1_t~, rnasamrr:,o;o, ymascontrano, y in .. 
v¿d1ofo, y ternendo toQas eff:as cofas, fin te-
ner carne, como pueden fer obras de la car-· 
ne, fino porque iOn obras del hombre, a 
quien, como dixe, llama carne? Porque n9 
por tener carne, la qual no tiene el 1emo-
nio, fino por vivir conforme a {i propio, efto 
es , fegun el hombre, fe hizo el hombre fe-
mejante al demonio: porque tamhien •eíl:e 
quifo vivir conforme a G propio: Q,!_yndo in Joann.S. 
veritate :-icu.ft_eiit. ~ando no perfeverO en la 
verdad, pára que hablara r:n.entira, movido 
no de Di9s ~ fino de {i propio, el que no fo-
lo es mentirofo, fü}o padre de la mentira.: 
porque el fo.e el primero qu.emintiC, y de 
quien_ comen~() el pecado, de:íle comen~() la 
mentira. 

CAP. IV. 

ii!.._ue es ')Jj')Jir fegun elhombre, 0,.')Ji')Jir 
Jegun lj) ivs. 

A SG, 9ue quando vive el hombre Je-
guh el hombre, y no (egun Dios, es 
femeiante aldemonio: porque, ni 

aun el Angel deviO vivir fegun d 4.ng.cl, fi-
no fagun Dios, para que: p;::rfev.erarn en Ja 
verdad., y hablar2 verdad, que es,de cofe.-
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cha de Dios, y nb mentira, que es de fu':º-
fecha propia. Porque aun del ho~1bre dize 

Rom. ;, el mifmo Apoftolen otro lugar:. Si aur~, ve-
num.7. r;t.u Dei. t~ meo mendatm abundavit. Y íi con 

mi mentira campea mas, y (al~ mas iiuf1:re 
la verdad de Dios : a la menura la llamo m1a, y a la verdad de Dios. Affi, que ~ua~do vi-
ve e1 hombre fegun la verdad, no vive fe-
gun , y conforme -~ fi mif~o , . lino fe-
gun Dios. Porque Dios es el que d¡xo: Ego 

Joan. l4. [um verit.u. Y o foy,la verdad., Y quan1o vi-
ve fegun, y conforme a fi_ mifi~o, efto es, 
fegunel hombre, y no fegun Dios, Jlndu-
da) que vive fegun l;a mentira:. no porque 
el mifi.no hombre fea mentira, íiendo Dios 

·autor, ycriadord,el hombre, que no es au-
tor, ni criador de la ;mentira: fino porque 
al hombre de tal maneralecriO Diosrefto, 
que vivieff'e, -no.-fezun, .y conforme ·a fi 
mifmo, fino regup(aq1:1el quelecriO: eíl:o 
es, para que hiilé;ffe,: ·no fu voluntad, fino 
la Je fu Criador:, -v;.::él-Ilo vivir de manera co-
mo fue criado,, i,ai:a que vivieífe, efto es 
merítira. Porque -q~iere fer bienaventura-
do, auú no viviendo'"de }!larre:ra que lo pue-
da fer: y que cofa ay mas falfa, y_ mentirofa 
que efta voluntad? Y afsi no fuer'a de propo-
fito fe puede dezir, que todo pecado es men~ 
tira: porque no fe haze el pecado, fino con 
aquella voluntad con que queremos, que 
nos foceda bien, O con _que qµeremos que 
nos fuceda :mal. Luego mentira es, lo que 
haziendofe para que nos fu ceda bien, antes 
con e1lo nos fucede mal: O haziendofe para 
que nos vaya mejor, antes por ello nos va 
peor. Y de donde proviene efto, fino por-
que de Dios le puede füeeder bien al hom-
bre, a quien, pecando, deífampara: y no 
de íi mifmo, fegun el qual viviendopeca? 
A~ 1 que co~o diximas, que_-deaqui_pro-
cediero~ dos cmdades entreG. diferentes, y 
contrarias: porque los unos vivíar,i i"egun la 
carne, y los otros fegun el efpiritu: affi po-
demos tambien dezir, que Jos unos viven fe-
gun el hombre, y los otros icgun Dios. Por-
que clarifsimameme dize fan Pabio a los Co-

I Cor, · h. , . · - · · nnt 10s: Cum enm, mtcr vos jint 4111ul,llio • & 
contwtio, nórme c::rnafrs e/TU, & {ectmdUm ho-
minem ambula tú ? Y pues que ay entre vofo-
tros emulaciones, y contiendas, por ven-
tura no íoys carnales, y vi vis fegun el hom-
!xe? Luego lo E{Ue es vivir fegun el hoffi-
ore, eílo es carnal: porque por la carne, e-
H:o es, por la parte del hombre fe entiendC el 

C hombre. Porque .1 ef-l:os mifmos los llamO 
1 • or_:.. an;baanimales :i los quedefpues llama, car-

nales, diziendo afsi: ~U enim fcit hominum 
quie, [unt hDrmn~ , mft JPirirru hominis , qui in 
ip{o ep? Sic & qu<f. Dei (unt, nemo fcit nifi Spi-
rirw Dti. Nos aucem non .jpiritum huim mundi 
accep:mus, fed S-pirtrnm qui ex Deo e/f, ut fcia-
'11HM' qud;. a Deo dona.ta (unt nobú ' qu.z & lo-
qmmur: nrm in fapú:mi&fnu1J1m&Jgfüs.rerbú ;,fati 

do8i fPiritU, Jpiritualibus fpidutttfot c'ompar<Mtn," 
/i.mmal$$ .:utem P~mo non perúpil, qu.z {ui/t spiri ... 
tv..6 Dei. Stultitia fft enim illi. Atli como nir:,.-
gun hombr~ fab~ los fecretos · dei cora~on 
del hombre, Únd es el eipiritu del hombre" 
gue efta en el: afii los de Dios, nadie Jos fa-
be, fino es etE~piri~u de ]2ios: y nofotros 
no avernos r~cebtdo eJ efpintu deíl:e mundo, 
Jlno el Efpiritu que procede de Dios, para 
conocer las mercedes; y gracias que Dios 
nos ha hecho : las q uales corno las conoce-
mos , affi l_as predi~ar.l1os, no con palabras 
artificio fas, y acomodadas a la fabiduria hu-
mana, gno con las que avernos aprC;ndido 
del E(piritu, declarando. los mifterios e'fpi-
rituales con termines, y palabras efpiritua-
les. Porque el hombre ammal no entiende, 
ni admite las cofas del Eípiritu de D10s, te-
niendo por neéedad ~ lo qué es diferente de 
Joquefufrntidoalcan!?'. Y aeftostales, e- ,.Cor.t 
fto es, a los carnales, dize poco defpues: Et 
ego ,fraires , mm potui loqui vobM quafi j]mituali-
btu ," fed ·quafi carnal1bm . . Y yo hermanos , no 
os pude hablar como 3. eíplrituales, fino co-
mo a' carnales. Y efto umbien fe entiende 
fegun la mifma forma de hablar, efto es, to-
mando el todo por la parre, Porque por el al-
ma, y por la carne, que fon partes del hom-
bre , fe puede fignificar el todo, que es el 
hombre: y afli no es otra cofa el hombre a-
nimal, que el hombre carnal: fino quelo 
uno, y lo otro es una mifrna cofa, efi:o es,-
el hombre que vive fegun el hombre. Afli 
como tampoco fe e?tiende otra cofa que Rom.;. 
hombres, quando d1ze: Ex operibus l~gU non 
iu_jlifi,al11tur 01m1U ,carn. Ninguna carne iúfti-
fica porlas obras de la ley. O quando dize: G.1146. 
SeptuJg)nia qumq:1e a.ni111ie, de(,r:nderunr cum Io:i-
ccb in Mgypruv,. Setenta-, y cinco almas baxa-
ron con Jacob a Egypro. Porque en efros 
lugares , por ninguna carne fe entiende nin-
gun nombre, y por ietenta, .-y cinco almas 
ie entienden fetenta, y cinco hombres. Y 1.CJr.1.; 
lo que dixo: Non 111 [ap1entt4! ÍJti1'Han1t. d1Bii rer-
br.i. No con palabras artificiofamenrecom-
pueitas, y acomodadas J la humana fabid U• 

r!a- Pudú dezirfe rambien a la carnal fabidu- i.Cor,3. 
na, affi como lo <.JUe dixo: SeetmdUmbo"1ú-
nem ambula.ti!. Vivis fegun ei hombre, pudo 
dezir!e fegun la carne. Y mas fe declaro efl:o, 
quandoafiadiO: cUm enimqu.Udúat, ego fum 
Pttuli: alim autem, ego A pollo: n.Ónne-bonjities eflU~ I.Cor.L 
Porquedc:ziendo unos: Yo foy·de Pablo, y 
otros: Yo foy de A pollo: por ventura. no 
moíl:rais que foys hombres? L9 que.ames 
dixo: Soysanimales, y foys-carnales, _ma'> 
clara, y expreífameme lo dixo: Soys ho~-
bres: que es, vivi~ fegun el hombre, y, no 
fegun Dios, que- íi frgun el vivieíl"edcs, fe-
riades diofcs,1 
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ios cuerpos? ~e deffeo es Cfte tan horrible, 
y abomincible _ , quetienep. los mi[ern:bles de 
vivir ? Por ventura efie till abominable dcf:. 
feo roda via_fe les queda en· aq:-1ella tan cele-
brada pureza de las almas , heredado delos 
rerrenos,y inmortales miembros?Por vem:u-

~e aunque es ·ma; tolerable .la opinion ra nodize,que ef!:an ya limpias , y purgadas 

d l m¿ t · l 1 1 ,r detodasdl:aspeil:escorroreas, quandoop·a 
~ os 'r a ontcos, que aae tos 1v1a- vez .. comien~an a q1:1efer bolver2.loscller-

mcheos /obre la naturaleza del cúef • pose Dedonde;fe cohge , _que aunque fuera 
po y dd alma ; con .todo tambien • .aíli lo que esdel.todofalfülimo,quefuera al-

- ' _ _ . r:rnatrva Gn.ce!fada punficac10n, y profana-
eftos fon repro'llados, porque la& cau-:_ . aon de las almas, que van , y buelvcn: co:1 
[a& de los 'llicios la& atribuyen a /a na- todo no _fe¡mede con verdad dezir, que todos 

• - los mov1m1entos malos , y v1C1ofos de las al-
turafe-;za de la carne. mas nacen, y proyienen_deJoscuerpos tetre-

A SU, que en nueftro~_ Vlcios , y peca~ 
dos, no ay para que acufemqs_ .. ;;,c:;'lil 
ofenfa,-y injuria del Cfíadq(~.l.~~ria-

rurale~_de lacarn-:, 1a qua! en-fu gel;J.ero_ '.i:. _;r 
orden es·buena : pÚ() el vivir feglln el-bien 
criado, dexando el bién., que esfü Cria~or, 
no es bueno : ora efcoja uno vivir feglln la 
carne, O fegun el alma, O fegun todo el hom~ 
br~ que confta de alma, y carne, que es por 
donde tambien le podem0s llamar con folo el 
1?-ombre del alma, y con Colo el nombre delª' 
carne .. Porque el queeftima como fumo bien 
:i la naturaleza del alma, y acufa como mala a 
lanaturalezadelacarne:únduda, qu.ecar-
nalmeme ama al alma, y que carnalmente a-
_borrece a la carne. Porq aquello lo ftente affi 
con vanidad humana, y no con verdad divi-
na. Y aunque los Piatonicos no vayan tan 
errados como los Manicheos,que aborrezcan 
los cuerpos tei-renos, como a naturaleza ma-
la , pues que atribuyen todos los elementos 
de que efte mund9viúble , y tratableefli 
compuefto, y todas fus calidades i Dios como 
:lfu artifice. Cón todo Genten, que ]as almas 
de tal manen~ conff:an de miembros terre..:. 
nos, y mortales, que de aqtú les nacen i ellas 
los afefros de ios deffeos v temores dela ale'."" 
gria,y de 1~ trífi:eza: en lás~quales qu~tro per-
turbaciones, comq las llama Cicer~.m, O paf-
fiones ( com9 muchos, palabra p01···palabra Jo 
interpretan del Griego ) conGfl::e todo el vi~ 

· cio de la vida humana. Lo qua] íi es aíli : por-
-que .en Vírgilío fe admira Eneas defta opi• 
nion, oyendO en el infierno ::lfu padre , que 
las almas avian de tornar :i bolv.er.ifus cuer-
pos, exdanian<lo : . 

O patn, ánne aliqua ad crelum bine ire putan• 
dumeft 

Subli'ilfes anim.u, iterumefz ad tarda reverti 
Corpora? Q!!.it lucU miíerú tam diratupido? 

O padre mio, es poffible,tjue hemos de creer, 
que"algunas deftas almas han defübirdea-
qui.iver;ilcielo ,_ yquehandebolveraen-
cerrnrfeenlaeftrechura ,_ y _-pefadumbrede 

nos. P~es que fegun ellos" ( como el famofo 
Poeta.Jo dize) es tanta_v,:¡;rdad , que aquel 
horribl~.4~1Teo no procédf.Pel cuerpc: ou::: 
al alma,que eil:a va ptu-ifica;hf:de roda peil:~, y 
contagien cc•-i<'":li, y tj_tr6;é{hlfueradetodo 
lo tjuCes cuerpo,l?, pueda):ómpe!er, y fon;sr 
a que ~melva al cllérpo:. Y afii tambien Por 
confefüon dellos, e~ alma-:ooJolo fe altera, y 
turba movida de la Carne: de manera , que 
de:!fee,tema,fe alegre, y entriftezca: fino que 
tambien de fuyo,y de {i propia puede mover-
fe con eftas pafliones¡ 

CA P. VL 
'í)e la calidad de la humana 'llolimtad,fe-

gun la qua! la& páfliones del alma Pie-
nen d far, o maía&, o b~ena&. 

P Ero lo que importa es; que tal fea la 
voluntad del hombre: porque :Ges ma .. 
la, efios movin:~ientO_~ fenfn malos: y ú 

es buena, no folo feril.n:inCQ,lpables, fino loa-
bles. Porque en todos-~,lJPiay voluntad ~ O 
por mejqr dezir, rodos,.ellos no fon otra Cofa, 
que voluntades. Porqrie , Cflle otra cofa es 
el deffe~- , y alegria ; fino una voluntad 
conformé con las cofas que queremos?Y qlle 
es el miedo , y la trifteza, fino una voluntad 
difconforme a las cofas que no queremos? 
Pero quando nos conformamos , defiCando 

-las cofas que o u eremos , fe llama deífeo : v 
q..1.ando nos cJonformamos , gozando de I;s 
cofas que queremos , fellama"alegria: v affi 
miiino , quando nos defconformamo; ). y 
huymos. de lo que no queremos , que nos 
acontez·ca , tal voluntad fe llama miedo. y-
quando nos defconformamos ~, y huy-
mos de lo que contra nueftra volunt:1d 
nos acontece_, tal voluntad es trifteza : y 
fin duda ninguna , que fegun la variedad 
de li:ts cofas ·que fe deífean -; O abcireccn, 
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affi. com0 fe pa~dellas,O ofend~ la ve:luntad 
del hombre;affi fe muda:,y convierte en e:fl:os~ 
O en aquellos afe4l:os. Por lo qual el hombre 
que vive fegun D10s, y f!º fegun d hombre, 
es neceíl'ario, que fea amigo de lo bueno : de 
donde fe figue, que aborn;:zca lo malo.Y por-
o u e nadie naturalmente es malo, fino que es 
~aloporfu cul~a.,yvicio; elquevivefegun 
Dios , deve perteét:ame?-te abor~e~er _los ma-
los. De manera, quem por:.el v1aoaborrez--
ca al hombre , ni ame el vicio por el '11ombre: 
fino que ab?rrczca a~ "."icio , y ar~} .. e al hombre: 
Porque qwtado el v1c,o, quedara todo que fe 
deva amar, y nada que fe deva aborrecer. 

CA P. VIL 
.izue el amor,y,dileccion indifermtemen-

te fe halla en la fagrada Eftritura en 
buena, y en mala parte. 

P Orque el qUC quiefe amar a Dios,y no 
fegurr el hombre, fino fegun Dios amar 
al proximo, como tambien a fi mifmo: 

fin duda, que por efte amor fe llama de buena 
voluntad , que fuel~ mas ordinariamente lla-
marfe en laíagradaEfcrirura~aridad. Pero 
tambien fe llama amor, fegun las fa gradas le-
tras. Porqueaune!Apoftoldize , quedeve 

Tit.z.d fer amador, O amigo de lo bueno , el que el 
manda eligirparagovernarelpueblo : y el 
mifmo Señor , preguntando al Apoftol fan 

Joan.zt. P d . d 1 d. h . h. ' e ro av1en o e 1c o : Ddigu me plus u. 

Péro IosFilofofos vean, !i ponenclifüncion 
en efto , O como la ponen: que fus. libros ba-
ftanttmente nos dizen , como ellos eftim~:n, 
y precian al amor en buena parte, y para con 
el roifmo Dios : con todo fue neceífario mo-
ftrar , como lasEfcrituras denueftraReli-
gion , cuya autoridad anteponemos a otra 
qualfequiera profeffion de letras· : no ponen 
diferencia entre el amor, y la-dileccion, O ca .. 
ridad : porque ya hemos moftrado , como 
tambien el amor fe dize en buena parre. Pero 
porquenadiepienfe , queelamorfedizeen 
bu_ena,y en mala parte: pero queladileccion, 
'no fino en·buena : Advierta lo quedize el 
· Pfalmo: Q_u-i autem diligit iniquitatem , odit ani- Pfal.w, 
raam fuam. ~ien pollefudileccionenlaini~ 
quidad, aborrece a fu alma. Y aquello del A-
poftol fanJ uan. Si q~i6 dilexerit mundum, noneft 1-Joan.z; 
dileétiopatri6 in eo. S1 alguno pufi.ere fucora~ 
~~:m~Y .dileccion e!l el mun~o~en efte tal no ay 
dilécc1on , y candad de Dios. He aqui en un 

'mifmO lugar ladileccion en buena j y en ma-
la parte. Y que el amo'.f'Íe tome en mala, por-
que ,en buena, yalo hemos moft:rado: lean lo 
que dize la Efcritura: Erun1 ,nim bomines [, ip- . 
{os amantes , amatorespernnir.e. Ser:in ento11-ces 2..Tim.3¡ 
los hombres amigos, y apaílionados de fi pro-
pios, y amadores del dinero. Aili, que lavo-
luntad reti:a es buen amor, y la voluntad per-
verfa mal amor. El amor pues que deífea te-
ner lo que ama ~ es codicia: y elqueloriene 
ya, y goza dello, alegria. El amor ,que huye 
de lo que le es contrario,es temor:. y filo que 
le es contrario le fücede,fintiendolo,es trille-
za , y aili eftas cofas fon malas , fi el amor es 
malo: y buenas, fi bueno. Pero provemoslo 
con la tagrada Efcritura. El Apoftol. c,n,u• Pbilip. ,, 
p,fci1 dif(olvi, & ,ffecum Cbrijlo. Deífea morir, y ~ierefmemasquenoeftos? refpondioel: 

Domine tu {,e , quia amo te. Señor tu lo fabes, 
queteamo. Y otra vez le pregunto, no file 
ama va, fino file queria Pedro, y el le refpon-
díO otra vez : Señor tu fabes lo que te amo. 
Pero en ]a tercer3:preguma, tampoco el mif-
mo Señordize: Óil:gis me? ~ierefme ? fino 
amafmc ? Adon9'e proíiguiendo el Evange-
lifta. díze :_ Contriflatu.s eft Petrus , quia dixit e, 
tertiO : A1i'tiU me ~ ~e fe entrifteciO Pedro, 
porque tercera vezlepregumO: Sileamava? 
AviendodichoelSeñor, notresvezes, fino 
una : fimafme? y dos vezes: DiligU me!Qgie-
refme? Por donde fe dexa entender ,que tam-
bien quando dezi.a. el Señor: Dilígis. me? Qg_ie-
rcfme ? No dezia orracofa, que amafi.ne? Pe .. 
rn fan Pedro no mudolapalabradelacofa, 
que;: era unamifma, fino que tambien tercera 
vez refpondiO: Dw1síne tu omnia fcil, tu {cis ,qui11 
•mo u.Señor mlo fabes todo, tu fabes, que te 
amo. E:íl:o he dicho, porque algunos pienfan, 
que una cofa es la dileccion , O caridad, y otra 
cofa el amor. Porque dizen , que la dileccion 
fe deve tomar en buena parte , y el amor en 
mala: con todo es certiffimo ~ que ni aun los 
autores profanos han ufado delta diferencia. 

hallar fe con Chnfto , Y Conrnpifcii.níma me, Pfal n8 
defideriire iudi&ia tua in omni tempore. O fi fe di-
ze mas acqmodadamente : Defider avit ,nim1& 
me,i umcup,(cere iudid• tua. DeífeO mí alma 
grandemente en todo tiempo a:ficionarfe a 
tus preceptos, y ma_ndamiento's : Y Concupif- Sap.6. 
centia f.ip1enritt perducit ad Regnum. El amor de 
la fabiduria nos lleva al Rey no.Pero comun• 
mente eH:i recebido, que fi dez1mos codicia, 
O concupifcencia, fino añadimos , de que es la 
codicia , O la concupifcencia , no fe pueda to-
mar fino en mala parte. El alegria en el PfaJ. 
mofe toma en bien: L4;1.sm1,;im Domino , & Pfal.if. 
exultare iufli. Alegraqs en el Se:fÍor , y rego-
zijaos los juftos: Y Dedifti lietitiam in cor meum. Pfai.4-
Diftealegriaen mi cora,on: Y Adimpi,bi, me "1 
l.:tititt ,um 1ultu tuo. E,nchirmeas de alegria p ª ,;o, 
con tu prefencia. _ El ~emcr fe halla. en bien Philip.~ 
en el Apoftol, donde dize. Cum_timore, & m:~ 
mr;re veJfotm·t.p[orum faluttnroperamini.Atended 
a, lo que toca a vueíl:ra falvacion con temor, Rom,u, 
y temblor: Y Nol1•ltum [ap,,.,(,dtime. Note 
engrías, y enfobervezcas, fino terne: Y Tjmeo :2.Cor.H .; 
autem, ne ficu1 [erpem EPam fedux,t .ttflutiA [u•,fic 
é1' veft,, mentes c,;rrumpAntur 4 c.afliU:c ,' 'l"" ift 



de Dios, Libro XIV. Cap. VIII. 
1o que quereis que os hagan :l Vbfotros los 
hombres , effo mefmó les hareis vofotros a 
ellos. Parece , que lo dize; como que nadie 
pueda querer algo ma!, O torpemente , fino 
deff~rlo. Finalmente algunos interpretes~ 
por ei e!tilo comun de hablar~ añadieron to-

in chrijfo. Temonofuceda, quecomolafer-
piente con fü a~cia embaucó , Y. e1_1g~fi.O a 
E va , aili [e prora.nen vueitras potena.as mte-
riores, y i"e defv~ende la caftidad, y pureza que 
fe deve :l Chnfi:o. Pero acerca de la trifteza 
,a que llama Ciceron, itgrJtudo, y Virgilio do-
lor, adonde dize: Dulem, gaudent9:J. Duelen-
fe, y huelganfe ( con todo yo la qu1fe mas lla-
~ar rrifteza; porque ia , ttgritudo) O el dolor, 

_ mas comunmente iC dize , y acomoda a los 
cuerpos ) ½S la duda mas dificultofa, fi fe pue-

-do lo bueno, y affi lo intérpretaron: Todo el 
bien ·quequereis que os hagan a vofotros los 
hombrcl.Porque les parecio, que eramenec 

de hallar en buena parte. 

CA P. VIII. 

!De láiúes perturbacionrs , o páftiones, 
que quieren losStoicos, que fe hallen 
en el animo delfahio , excepto el do-
lor , o la trifte::za, la qua[ no de11e ad-
mitir, o fen~i~ 4i 'birtud del animo. 

P Orque de las quelos Griegos llaman, 
Euparhias ) y noforros la~ podemos de~ir 

· pailiones buenas : y Ciceron en Latm 
las llam0 conftancias : los Stoicos no quifie. 
ron , que hqvieífe en el animo del fabio m.i.s 
que tres , en lugar de tres paffiones : por el 
deílt".o voltt."1.tad,por 1a alegria gozo, por el te-
mor caucion: pero en lugar de la egritud , O 
dok:ir, a que nofotros I por huyr de la ambi-
guidad, quifimos IlaIIlar trifteza, dizen ! que 
no puede a ver cofa en el animo deH:lbio. Por-
que la voluntad , dizen, apetece, ydeffealo 
bueno , lo que haze el fabio. El gow es del 
bien alcan,ado , lo que en donde quiera al-
can,a el fabio. La caucion evita el mal , lo 
qt1e deve evitar el fabio 'Pero la triil::eza por-
que es del mal que ya fucedio :y fon de opi-
nion los Stoicos,que ningun mal puede fuce-
der al fabio, dizen,que en lugar della no pue-
de aver cofa en fo animo. Affi, que a ellos les 
parcce,que fino es el fab[o, no ay quien quie~ 
ra, fe goze, y fe guarde: y que el necio,no ha-
ze, fino deffear, alegrarfe, temer, y entrifte-
zerfe. Y que aquellas tres fon conitancias ,y 
efl::as quatro perturbaáones !egun 9iceron,y 

, fegun muchos, paffiones. En Griego, aque-
llas tres (. como dixe ) fe llaman, Eupai/Jta,, : y 
eftas quatro .Patbt/16-., bufca-ndo yo con.la 
mayor diligencia que pude, fi efte lenguage 
qúadravacon la [agrada Efcritura , halle lo 

Jfa quedize el Profeta; Non eft g4-uderé imp#s d1cit 
'·48• Dommut. No fe gozan losimpios, aizeel Se-

ñor. Como que}?simpiospuedanmasale-
grarfe, que gozarfe de los iiiales : porque el 
gozo pr•piamente es de los buenos, y pios. Y 

?4.tth.7• affi mifmo en el Evangeiio: Qgit.t:unque vut~~' 
"' fii&i.tnt vobü bomines, hM ros facite illll. Touo 

fter efcufar, que nadie quiera, que lo'S-hom-
·bres le hagan cofai, no hoileftas,yindeviduas, 
y por ca.llar dt las torpés , por lo menos los 
banquetes excefivos , yfüperfluos , en los 
quales con hazer el otro tanto,le pare2.ca,que 
cumplira con efte precepto.Pero en el Evan-
gelioi que eiH e~1 lengua Griega, de doñde fe 
traduxo en Latma: uofe lee lo.bueno , fino: 
!J.!!._ttcunque vultú I ut fa-áant vobU homines, h,ec & 
'Pos_facite illu. Todo lo q quereis que hagan c6 
vofotros los.hombres, ello mifmo hareis vo-
fo.trcrs con eÍ!os>: _imagino, quelodizea:ffi~ 
porque quando dixo • <l!!,erei~ ·' ya quito en-
tenderlo bueno ;-_pprquéno,qi~,,cu¡,jtU : lo 
que deífdi~-- Cüñ i:odO-noJié'IDpre devemos 
eftrechar nueftro lenguagc;: con eftas propie-
dad-es , fino que algu1:1as vezes ufemos deHas~ 
Y quando las leemos en aquellos,de cuya au-
toridad no es licito defviarnos , entonces fe 
de ven entender, quando el buen fentido no 
puede hallar otra falida. Como fon las auto-
ridades, que por exemplo avernos traydo:atli. 
de los Profetas,, como del Evangelio. Por .. 
que, quien ignora , que los impíos ferego-
zijan, y alegran? Y con todo, dize el Señor, 
que no fe gozan los impios -~ y porque , finq 
porque quando efte verbo, GAudere, O gozar .. 
fe, fe pone propiamente , y en fu particular 
fentido,fignifica otra cofa? AJ.limifmo,quien 
puede negar,-:que no efta maÚü'andado, que 
lo que deflCamos, que otros ·hagan con nofo ... 
tros, elfo mifmo hagamos nofotros con ellos: 
para que no nós demos µnos a otros ~ y nos 
correfpondamos con deleyres, y guftos tor-
pes ? Y con todo es preceptcimuyfaludable, 
y verdaderiílimo. Todo lo que quereis, que 
·hagan los hombres con vofotros, elfo mifmo 
·hareis vofotros con ellos. Y efl:o ,porque,fino 
·porque en efte lugar, la voluntad eft:i puefta 
·en cierto modo propio , que .no fe puede to-
mar en mala parte ? . Pero con lenguage mas 
comun, de que principalmente de ordinario 
-ufarnos , río diriaµios : NO querais querer 
mentir rqda mentira·; fino huv:ieffe tambien 
voluntad mala, de cuya malicia fe diferencia 
-aquella voluntad, que-nos anunciaron, y pre-
dicaron Tos Angeles,diziendo: Pax_ in terra ha- Lucre.:t. 
,ninibus bfJn~ voluntacU. Paz en la tierra a los 
hombres de buena voluntad. Porquedefo-
brafe pufo de buena,fino puede fer fino bue-
na. Y que cofa grandiofa hu viera dicho el A-
poftol en alaban~ de la caridad : Non g,udw •. Co.,;. 
fuper iniquitate. ~e no fe huelgadei pecado, 
fino porque affi fe huelga la malicia? Porque 
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aun en los-autores profanos fe halla e:íl::a indi- ,s, m~nto , porque la trifleza , que es fegun 
ferencia deíl:as palabras. Porque Cicer9n f.:- D10~, c:.ufa en el hom~r~ para ~u falud un~ 
mofo orador,~ dixo: cupio ,patrescon~n1pt1; f~mte_nc1a, y ~rrepent1m1ento marrepenn-
me ef[e clemencem. DetlC:o, padres confcnptos, DH:~-; pero la tnfte_~~ del mundo c_aufa muer-
fer el eme ore. , A viendo pudl:o efte verb<?, te. Porque ya veis como eíl:o nnfmo que es 
cupio) en bien: quien ay de tan Pº'? eru~1- entriftezerfe fegun Dios, quanta fo licitud:, 
cion, que no diga, que antes <?evm dezir,-- y cuydado pone.en nofotros ! Y fegunefto, 
Volo , que cupi{J ~ Y en Terenc~o un rnan- _ pue~en ~os Sto1cos r~fponder por fu parte, 
cebo diftraydo, llevado de un funo(o, y des- que la tnfteza parece importante, para que 

In Ar~dr. honefi:o·de-11eo, dize: Nihilvplo aliud, nifl íeduelan,yarrepientandefupecado: y que 
at' 2 ,e r - . • e f, • F ¡ · d , · b. d a •· · · -PhtlomeJ]{tm. No qmerootraco1at:, moa 11~ ene animo e11a 10nopue eavereuo,por-

loffiena: y qu~ eíl:a voluntad era deshone- quen0aypecado, cuyo arrepen,rimientole 
fra, bafi:antem:ente lo mue:íl:ra.la refpueft~, caufe triilez~--i- ·-_ni pu~de avera1gun ot:r:o mai, 
que alli da un cri:ido'anciano, porque le di- cuya paffion ,_':ydOlor le haga tnft~. Porque 
ie a fu amo: Q!_,ant~ {atius eft, te id dare tipe~ aun de Alcibiaq'e~",Cllenran ( fino me engaña 
ram J, qu¡; iflum amoremexa,úmoarnmoveanuo, 1a memoriaenelnombrede Ia_perfona) que 
qu4m id lo qui, quo m.tgi5 hbído fruftrit accendatur pareciendo le a ~el, que era bienavenfurad()~ 
tua. C"!E.anto mejor te feria procurar, como y oyendo los ?iiCl.1.rfo~, y. plati~~de-~_ocri-
defechar effc amor de tu cora'ion, que hablar ·tes_, y rnofuan_dole , qu~~ mli91?-Qle-era, 
cofas, con que en valde vayas encendieó.do porque era necio, y ignorante, q:0.'ellprO. 
mas-~l fuego de. tu deffeo: y qudo que es, Aili_, quelaig~~orancia, y_ poco_faber ~ fue 
Gaudium , O gcizo_; lo aya~:f~ID~_1en puefto en ~aqm caufa tamb1en deft-a util, y importante: 
mala parte,- 1o )TIUeftra~q~erverfo de Vir- trift~za con que el hmnbrefe d_uele de fe~, lo 
'giiío, '"ado:hdeICon fu111~_,;bré~~dad comprem que fer no de:7e. Pero l?~ ~to1cos no d:zen, 
hendiO eftas qµatro parrurb;ipones. qu~ en el nec10 no caufe tr~fteza, fino en el 

~-- -1 , . , , fab10 v 1rg,, . Hincmetuunt, cupmnttJg, dolem, gaudentljJ• · 
A:.ney.6. . 

Ibid. 

Ddl:c terreno peío les-provieÍle dolt:rfe, def-
fcar ,· tener, gozarfe. Dixo tambien el mif-
mo autor: Mala mentú ga.udia. Los malos go-
zos dei alma, pp·r 1osilicitos placeres. Y af-
f, los buenos, y los l)la]osquieren, fe guar-
-dan, remen , y gozan. Y por dezir lo mif-
mo por otras palabras , los buenos, y los 

·malOs defleá~, temen, y fe alegran. Pero 
los unos bien; y_ los otros mal, fegun que 
·es buena, o:malala voluntad en los hombresc 
_ Y aun la tri{t~za- , '_ en cuyo l_t]gar di zen los 
Stoicos, qllé;I1ofepuedehall:írcofaen. el a-
nim9 del fabio; fe ~lla ufada en buena par:-
tc, y principalmente entrel~s nueftros. Por-
que el Apofto_l alaba a los Corinthios, de que 
fe huvíe:íl.Cn entrifrécido fegun Dios. Pero 
did alguf'~ ,_ por -ventura, q1:1e el Apoft:o_l 

. les díO el'para bien de que i"e huvieíli::n entri-
. ftecidofoi.zienrj? penitencia: y íemejante n-i:--
fteza no 1a puedé ~ver, fino e_nlos que peca-

z.Cor.7 •. ron: porqúe ~i.ze affi_,: Video; qu'ttd ep1ftola :lla, 
& ft ad IJoram,contriftavít vos: nunc ver O gaudeo, 
non quia contrijlát/ eJl~, fed quia contriflati e_(fo 
ad pcenitentiti-111 : . coittriflati enim. eftU {ccundU1n 
Deum, ut in m~llo. detrim~ntuñi patj,4:mint ex nobU., 
º3-& e,úm (ecun?Um Deumi~inftitia,;pre~itent:ii.m 
in {1-llutem impremtendam operat(fr: mUndt autem 
triftiria mortem operatur. Ecce er,Ím)d ip[um fect{r,_ ... 
dt!m Deum contrijlari quama.m ierfiát tn no bis in.-
duftriam ! Ve~~ que aqueila cana, aunque 
fue poralgun ttempo, os entrifteciO: pero 
ago:a mehu_~lgo., no porqueosaveisentri-
fteado, fino porque os a veis e_ntriíl:ecido, 
para haz.er penitencia. Porque os aveis en-
rri_ilecido fegun ~ios ;_ de m~nera, que: por 
m1 no os ha veructo nmgun daíio,. O detri-

e ar. IX. 

!De lM pi!rturbaciones del animo, CUJ'M 
afecciones los juft.os IM tienm rei:1M 
enfa'JJid,i. 

PEroii eftos Filofofos, en lo que tocaa 
•- efta queítion de las perturbaciones del 
, , animo , ya les refpondimos en el libro Lib.9._c.4 
.nono defta .. 'bbra: · moftrando , como ellos 
.devatian , :ho tanto fobre las cofas , como 
. fobre las palabras:; ·¡µofrrandofe mas amigos 
de contender, y porfiar, que de hallar fa 

. verdad. Pe.ro entre nofotros ( fegun la fa .. 
grada Efcrimra, y la doctrina fana) los Ciuª 
dadanosdelaCiudadfantaqeDios, que en 
la peregrinacion defta vida viven fegun Dios, 
eftos digo , temen, ddl'ean, fe duel_en, y 
alegi-an. ,.Y porque fu amor, O voluntad es re-
cta: rod'ás eftas afecciones las tienen tambien 
reél:as. Temen la pena eterna : duelenfe 
realmente-por loquepaffan: 52.!!i.R- ipfi in fe- Rom.8. 

· metipfos a.dhuc.ingem:[cur.t adoptio,iem, expe.aa.n-
. :es redemptionemcorporU fui. Porqueellos"a9_u,i 

entre(¡ miímos gimen, ~y fofpiran: porque 
re· cufil.P:I.ii en el!_o~. la adopcion , eipc1:ando 
la rederiCfon , ·y-illinbrfahdad de fu cuerpo: C 
:tlegranfe por .la efperari~a : Q,Eia fiet fermoi I, ons 
qtú fcriptru,-eft: Ab_(orpt¡¡, ~ft mdr[ in viéforiam. 
Porquefecumplid., fin duda, IO que e!la. 
efcrico: ~e la muen e quedara forbida, y 

vcnc1-



de Dios, Libr'o··XIV. Cap. IX. 
vencída,por el triunfo, y viétoriade Chrifto. 
Affi mifmo temen· pecar, defiean perfeve-
rar ~ dueien(e <le los pecados, huelianíc de 
las buenas obras .. Porque para que teman 

]>iatt 24 pecar, les dizeel Señor:- .Q.!!_orúam abundavit 
miquit46 , refnge[c~r ct1~ritM multorum. ~e 
creced tanto la m1qmctad ; que fe entibiará, 
y fulrará la caridad de muchos: y para que 

"\íatt.IO• deífeen p~rfeverar ~ les dize: ~t per[evera-
- ven& ufque zn fi~em, lnc {alv~ fnr. El que perfe.;. 

vetare hafta la fin, fe falvara. Para que fe 
duelan delos pecados, les adviertefanJuan: 

:¡.Joan- t Si dixeúmus , . quia peccatum non !Jabemw , noS-
ip(os feduúmus , & vtrittM· in nobU non eJf. Si 
dixeremos, que no tenemos pecado; nofo-
tros propios nos embelecamos, y engañamos, 
y no ay verdad en nofotros. Para que fe huel-
guen de las buenas obras les certifica fon Pa-

1.Cor-g. blo : Htlarem datoren; diligit DeU5. <l!:!_e ama 
Dios al que da lo gue d::1 alegremente, y de 
buena gana. Y affi mifmo frgun fon flacos, 
O fuertes remen, O deffean las tentaciones. 

, 6. Porque- para temerlas oyen: Si quú pr6!.octu• 
Gaiat f · ¡· d ¡ 2 · ¡p· · ¡ · patU$ uerit m a iquo e .c,o, vos qu: :ntua es e• 

Pfo!.25. 

fli&, inftruite 1rniu{modi in ffiiritu may{uerudrnú, 
intendens te ip(r,m, ne & tu temer!!. Si alguno 
( dize el Apoftol) cayere en algun deliél:o, 
vofotros los que foys mas efpintuales, mirad 
por el, procurando levantarle ton efpiritu 
de manfedumbre, coníiderandofe cada uno 
a fi mifmo, que puede tambien el caer. Y 
para deífearlas, oyen , que dize un varon 
fherre de la Ciudad de Dios: Proba me Domi-
ne, & tenta -me, ure renes meos, & cor meum. 
Pruevame Señor , y tiemarne , abraífame 

Matt.26- mis riñones, y mi cora~on. Para que iC due-
. lan en eilas, veen como llora fun Pedro. P2-

ra que fe huelguen dellas, oyen como dize 
Jacob. I. Saritiago : Omne gitudium exiffimate , fratres 

mei, cUm in tentatJOnes rart.u inc1deritU. Efti-
mad por fumo contento, quando os viere-
des afligidos de varias tentaciones: y no folo 
por G propios fe mueven con eftos afrétos, 
fino tambien por las perfonas que deíle2.n, 
que fefalven, y temen, que no fe pierdan, 
y fe duelen fi ie pierden, y fe huelgan file 

2.Cor.12 falvan. Porque tienen losojospueltosen a-
quel fantiffimo , .. y fon:iilirno varon , que 
fe gloria en fus enfermedades, y aflicciones 
{ porque refiramos los que hemos venido a la 

. Y gleGa de Chriíl:o de entre las gentes á a-
r.T:m.! .. qtlel que es principalmente Doé'ro.r de Ia.s 

gentes, en lo que toca 2. Ia Fe, y la verdad) 
1 C _ el gual trabajó mas que todos fas compañe-
-· 

0
'·

15 ros los Apofl:oles: y ei que conmoscartas 
iníl:ruyó al pueblo de Diás : no folo a los 
que el _veya prefentes , fino tambien a lo¡ 
que antevia , que avian de venir, porque 
tcnian, digo, puefi:os Iosojos-enaquelfan 
Pablo , Campion , y Athlern, de qhrifto, 
enfeñado, y im1ruydopor el: un~do del:' 

Gafar,.., crucifica.do wn el: gloríofo, y triunfante en 
... d: a quien en el teatro defte mundo, a-. 

donde vino ,1 fer, Vn e¡peaacu{o de {orAnge- I.Cor.4, 
les , J de los hombres , le dl:á.n mirando Je bo-
niilima gana con los ojos de la F?, como· í'e-
gun las leyes combate el grande agon, ó la. 
principal empreíra , P,:ofiguiendo en demand4 Philip.3. 
de la palma de la foberana_ voc,,ilion , y cami-
nando jiempre ~delante: V1endole como, Se Rom.1:z: 
alegra con ld i/egrú, j llora c0n los que liaran. 
Como, Defuerit padece perfecuciones, J den- 2 Cor.7. 
tro temorú : Deffeando , Apartarfe lª de fu .. 
cuerpo ij balla.r[e con cbrifto: Con A11fia de ver, Phihp.r,. 
A los Romanos-, po; tener algun fruto en ellas, Rom.I. 
t11mo en la& dem,u gemes : Zelanda A los Co ~ 
rir.tbios, J temiendtJ con los r,iifmoS Zelos , que z.Cor .u 
~o lvs engañen, J d~[vien Jiu almas ffe [,t F'e ,Y 
J purez..a que devm a C~ri.fto

1
: Teniendo, V- Rara .. 

na gr..i~. tnftez.a, j commo aolor de cina(:,,n par 9 
los I{raelrcM ; Porque , Ignorando [,: jullicia Roro.:i:o 
de Dios, y queriendo eft4blez..cr la [uya >no Jellá- ., 
van fuget()S a /,: jujltei4 de Dios : Y no fok 
mamfeftando_ fu dolor, fino tambien fi;s J.t. 2.Cor.n 
g~imM, por algunos q11e avían pecado 1 J no ii-
v:an hecho penitencia de (u.; inmundicia,;, v fer~ 
ntcaciones. Si efios movimientos, y eftos a-
feéi:os, que proc~den del arnor del bien, y 
de una fama candad , fe deven llamar vi .. 
cios: dexemos cambien, que a los verdade-
ros vicios los llamen virtudes. Pero íiguien-
do eftas afecciones a la bu,ena, y reébi ra_. 
zon , quando fe aplican adonde conviene: 
quien fe atreved a llamarlas em:onces fla-
<Juezas, Üfyiciofas paffiones ? Por lo qual 
el mifino Señor tarnbien, queriendo paílár 
la vida humana en furma, y figura de úer-
vo: pero fin tener pecado, usO dellas ad~p-
de le pareciü convenir .. Porque en ninguha 
manera, en el que tema verdadero cuerpo 
ele hombre, y verdadera anima de hombre, 
era falío el afeél:o humano. ~ando pues fe 
refiere del en el Evangelio: QyOd fupr:r df1ri~ M 
tiacordi6 r~d.torum cum ira cot1triftauis Jit. ~ are.;. 
ie enttiíl:cciO con enojo por la dureza delco-
ra~on de los Judíos : y que dixo : Gaudeo Joan.n. 
propter v¡¡s, ut credatú. Huelgomeporamor 
de vofotros, para que cn:ays: Qge a,,íen- Luc.22. 
do de reíucitar a Lazaro, 1lor0: ~e dcilCO 
comer la P:ifcua con fus Di(cipulos: ~1e a- Matt.2.6. 
cercandofe fu Pa11ion aft:uvo trifte fu alma 
hafta la mu erre: fin duda, que no fe refie-
re con mentira. Pero el por cumplir , fin 
duda, con el miíl:erio de la encarnacion, ad-
m:tiO eftos movimientos eón animo humano, 
quando qui fo: affi como quando quifo, fe 
hizo hombre. Por lo qual , lo que no fe 
Puede neoar, aun quando tenemos eftos a-

" e D' e o. feétos reB:os, y 1egun 10s: en Cleuo fon 
defta vida, y no de la futura, que efpera-
mos: y muchas vezes nos rendimos a eilos, 
aunque contra nueftra voluntad. A ffi, que 
alguñas vezes , aunque nos movamos, ·no 
con paffion culpable, fino con amor, y ca-
ridad loable, aun quando· no querfmos lla-
r.amos. Tenemosfos pues porlaflflquczade 

la 
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la condrcioo humana : pero no los tuvo aili. ·temor" a..'ltes Ia perfeé'ta caridad echa fuera 
Chrii1:o ,;i_uffiro Señor, cuya flaqueza eftu- 3:l temor ;" porque el temor anda acompafia-
vo tambien en fu mano, y potefb¡¿_ Pero do de pena, y trifteza:. y el que teme no h:a. 
en r~nto que traemos con nofotros la flaque- llegado a la perfeccion de la caridad. No es 
za dcfi:a vida, {i carecemos del todo de a .. eftetemordelacali_dadde aquel con que te-
Íeéi:os por el mifmo cafo no vivimos bien. mia-el Apofwl S. Pablo: que los Corinthos 
Porqu~aunelAps:íl:ol repr~h~ndia, y abo- no fueffen embaucados, y engañados con 

2
,Cor.n 

Rom.¡. minava de alguno~, qu~ d,ezia, quenote- alguna ferpentina aftucia, Porque efte te-
nian afeéto: ramb1en cmpoelfagra.doPfal., morayle enlacaridad, antesnolcay, fino 

Pfal.68. moa aoudlos, de quien dixo: suftinui , q1'i en. la caridad; fino que es un temor, que no 
fimul cottriftaretur,. & mnfui~- Efpere quien fe halla en la caridad. De quien dixo el mif-
me hiziera campa:fua en m1 trrfte?,a, y no hu- mo Apoftol fon Pablo: Non emm dCCepifli6 ffii- Rom.8, 
vo ninguno. Porque no dolerfe del .tod.o, ritum fervitutM iterum in ti;mrem. No aveis nu11u;. 
mientras vivimos en efte lugar dela m1fena, tornado a recebír el efpiritu de fervidumbre, 
verdaderamente, comoloíintiOtaffibien,y y temor. Pero aquel temorcafto, yfanto, 
IodixounodelosFilo[ofos defre figio: NO Perm~nens in facu.lum f4!.culi: Queperw.anece Pfal.18, 
puede fer en el animo, fin un grande interes en los íiglos de los figlos, fi. es que hade per-
de una fiera inhumanidad : y en el cuerpo de manecer tambien en el otro íiglo ( porque 
un grande pafmo, y entomecimiento. Por como fe puede entender de otra manera, que 
loqual aquella que en Griego fe llama, Apa- permanece en los figlos de los ligios.) No 
tbi.i, que, {i pudie:lfe, en Latinfediria im- es temor que nos refrena del mal, que pue-
paffibilidad , fi la hemos -de entender aili, de acontecer: fino que perfevera en e1 bien, 
( porque fu cede en el animo, y no en el cuer- que no fe puede perder. Porque adonde ay 
po ) que vivamos fin aquellos afeétos ,. y amor immutable del bien confeguido : fin 
paffiones, que füceden contra la razon, y, duda, fi fe puede dezir, fe guro eíbl el te-
perturban el alma, fin duda que es buena, mor, que füele guardarfe~del mal. Porque 
y que principalmente fe <leve deiTear, pero co1;1 nombre de teI3,1or cafro fe nos fignifi-
tampoco -efta fe halla en efta vida. Porque e~ aquella voluntad, con que fed. neceífa-
no fon de qualefquiera, fino de los muy no, que no queramos ya pecar, y qu~ nos 
pios, y muy ju/tos, y fantos aquellas pala- guardemos del pecado: no porque eftemos 

1.Joan.1 bras: si dixerimm quoniam peccatum nonh-abe- folicitospornueíl::raflaqueza, deque acafo 
mrt5 , nos ip(os [eduámru, & verit~in nobü non no pequemos: fino por la _tra.i.,quilidad que 
efi. Si di:Xeremos,. que·notenemospecado, tendremosdelamor, y caridad: O fi.esque 
a nofotros propios nos embaucamos, y enga- no ha de a ver temor de ningun genero en a-
ñamos, y no ay verdad en nofutros. Aili., quella certiffirna feguridad de los perpetuos, 
que entonces avra efta Aparhia, O impaffibi- y bienaventurados gozos, y alegrias: afsi fe 
lidad, quando no avr:l pecado en el hombre. dixo : Timor Domfni c~ffo.s pe:manens in f.r.cu~ Pfal.!8. 
Pero agorabaft:antementefe vive bien., .fi. fe lum f.ecr-ili, El temor ael Senor es cafto, y 
vive fin pecado, que fea grave. Pero el-que fanto, perdurable en los Gglos de los :Gglos; 
pienfaquevive fin pecado, lo que haze es, como fe dixo: Patientia panperum mm peribit pfa\rn,r: 
no que no tenga pecado, fino que no alean- in Jttermm~. La paciencia de los pobres, no 
ce perdon. Y iI fe ha de dezir aquella Apathia, perecer.1. eternamente. Porque la paciencia 
O impaffibi1idad, quando del todo en el ani- no ha de íer eterna , pues que no es ne-
me no puede aver al!.wn afeéto: quien no ceílaria, fino adonde fe ayan -de padecer 
did., queeft.epafmo~ es peorquetodoslos trabajos: fino que fenl eterno aquello a-
vicios ? Affi , que íin abfurdo ninguno fe donde fe llega por la paciencia. Afsi, por 
puededezir, que en]aperfec'1abienaventu- ventura fe d1xo, que el temor fanto per-
ran~a no ha de_ a ver eilimulo alguno de te--- mancce , y dura por los figlos de los fi.-
rnor, O detrifteza: peroquenoayadeaver glos: porque permaneced. aquello adonde 
aili amor, y alegria, quien lopuededezir, nos lleva el mifmo temor. Y Gcndo efio 
finoelqueeftuvieredeI todo ageno de ver-. afsi, pues que avernos de vivir vida recta, 
dad? Pero fi aquella es Apathia, O impailibi~ para llegar con ella a ia bienaventurada , 
lidad, adonde no ay miedo alguno, que nos todos eftos afectos la vida reéta lrni tiene 
cfpante, ni dolor que nos aflija, <levemos reéto&, y la perverfa perverfos. Pero la 
lahuyr en efi:a vida, fi queremosvivirreéta- bienaventurada, y la que fed eterna, ten• 
mente , efto es , fegun Dios. Pero de a- dra amor , y gozo , no folo reéto , fino 
queHa bienaventur-ada, que fe nos promete tambien ya cierto: pero no,tendd temor, n~ 
para fiernpre, <levemos defr"errar el temor. dolor. Por donde fedexa ya entender, y fe 

!.Joan . ..t Porque aquel temor,. de quien dize el Apo•. nos defcubre como quiera, que tales deven 
• frol fon Juan: Tmzor non eft in cha.ritate, fed fer en efia peregrinacion lo.s Ciudadanos 

perfefJa cha.rit.u fGras mittit ttmorem , quia ti- de la Ciudad de Dios, que viven fegun ~el 
mor pa:nam ha.be: : qui autem timet , non efl efpiritu, y no fcgun la. -carne, ei.l:o es, fe-
p_erfeétui ;n,harit¡¡te. ~eenlacaridadno ay gun Dios, y no iegun el .hombre: y que 
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de Dios, Libro XIV. Cap. X. 
tales fer.ln en aquella ínn;iortaEdad adonde 
caminan. Porque la Ciudad, efto es, !a com-
pañia de los impíos, que viven fegun el hom-
bre, v no fegun Dios, y que en el mifmo 
culto Íalfo ~ y en el defprecio del verdadero 
Dios figuen las do&rinas de los hombres, O 
de los demonios padece los combates deíl:os 
perverfos afe&os, como unas pcrverfas en-
fer·medades, y perturbaciones: y fi ay algu• 
nos ciudadanos en ella , que parece; que 
templan, y mod~ran.femejante~ movimien-
tos, la arrogante 1mp1ed.ad loshmchede ma .. 
nera, que por el mifmo cafo fon en ellos mas 
yores las hinchazones., quanto fon menores 
los dolores. Y fi algunos con una vanidad 
tanto inas inmenfa , ·quanto mas rara han 
pretendido, y_ defl"eado, que ningul?- afeéto 
los levante, m encarame : y que ninguno 
los abata , ni incline : antes con efto han ve .. 
nido a perder toda la humanidad ':_9ue veni-
do :lalcan~r la verdadera tranqmlldad. Por-
que no porque algo ,:fre duro, por elfo e!l:il 
,·eB:o: ó porque eíl:e pafinado, y rnfenfible, 

Dirá alguno, por ventura, que deffeavan 
tocar el arbol, de que les cftava prbhívido, 
que no comieífen, pe1"0 que ternian morir: 
y que fegun efto, el de/feo ya, y el miedo, 
mquiet~va ya aqueHa gen¡:e 'en aquel lugar? 
Pero libre nos Dios de qne penfemos, que 
avia cofa femejartte, adonde no avia genero 
de pecado. Porque no dexa de fer algun pe-
cado , delfearlo que prohive la ley de Dios, 
yabftenerfedel!oportemordela pena, y no 
por amor de la jufücia. Libl'e nos Dios ( di-
go) que antes que huvielfe ningun pecad,,, 
huvielfe ya alli tal pecado, que tometielfen 
ellos en el arb9I, lo quedelamuger dize el 
Señor: Si quü videri; mulitrem ad comupi{cer.dum Mattr;: 
~anz, i4m macbatus eft eam in carde fu11º ~le el 
que·mirai1a mugcrpara deíIC:arlá; ya peca 
enellaenfucoras;on .. Affi, que quan feli-

por elfo e/ta fano. 

GAP .. x. 
Si e; creyble, que los primeros hombres 

en el Par,ryfo, antes que pecaran, no 
{tntieron pa[sion , o pertu.rbacion al-
guna. 

P Ero con razon fe pregunta, fi el pri-
mer hombre, O los primeros hombres 
. ( porque entre dos fue 1?, conjuncion 

dd matrimonio) renian eíl:os afectos, y paf-
fiones en el cuerpo animal antes del pecado: 
quales no los .avernos. de tener. en el cuerpo 
efpirirual, defpues de purgado, .Y acavado 
todo pecado? Porque fi los teman, como 
eran bienaventurados,. ~n aquel t~n famofo 
iugar de la bienaventurani;a, efto es , · en el 
Parayfo? Y quien abfolutamente fe pued~ 
llamar bienaventurado, quefienta temor, o 
dolor?· Y dequepodiantemer, Odolerfe_a-
quellos hombres en un colmo de tant?s b1e-. 
nes adonde ni temían-ala muerte, m algu-
na r:ial¡ difpoficion del-cuerpo, ni lesfaltava 
cofa que pudidfe.alcan~r la, bue~a vahan-• 
tad , ni .teman cofa que ofc;ndteffe ~ la ':arne,. ' 
ó al efpirit.u del hombre enr aquellad1chs,fa 
vida. A vta en,ellos un amor un perturbaao~ 
para con •Oios: y enti:efi los.c_afad_os gµ_a:r~a-. 
van fiel,: -y tinccram~~te_el:rp.atnmomq; y 
defte am9r· yefültava.u,n,. gr~nde g9_z.,9 -~: fip · 
falrarles-éofa_del-o que~~y,an1 y de[eavan 
para gozarlq. Avía yn~f~·a_c1bJe ,.,y-trap-:-: 
quilaguar4a ~ y d~chnaG1º? del p¡;:cad9:, cp1c 
cuya perfeveranc1a poi:: nu_1guna o.rra l?ª~e 
les· acudia mal aiguno que los_ cntnfteaefie. 

zes fueron los primeros hombres, . fin pade-
cer perrurbacion alguna de animo, y firt o-
fenderles incomodidad alguna del cuerpo : 
-tan dicho.fa fuera la compañia humana, fi ni 
ellos cotn~tieran el i:nal, que ttalf'affaron 1 
fos defcendientes: y fi ni alguno de fus def-
cendien-tes cometiera algun ptcado por don-
de mereciera fer condenado. Y permane-
ciendo elh felicidad hufta que por aquelra 
bendicíon, en quelesdixo Dios: Crefcitt, & Genef.x~ 
multipl1&amini. Creced', y multiplic~os : fe 
hinchei-a, y cumpliera el numero de los San-
tos predeftinados , y akati~aran , y fe les 
cliera otra mayor :o qual les diO :i los beatiffi-
mos Angeles, adonde tuvieran feguridad 
cierta, de que nadie avia de pecar, y que 
nadie avia de morir: y fuera tal la vida de fos 
Santos, tras no aver fabido, que cofa era. 
trabajo, ()dolor, nimuerce, qualfedtrás 
laexperienciadetodaseftas cofas, en la in .. 
corrupcion, y inmortalidad de los cuer-
pos, quando hu vieren refucitado los muer~ 
tos. 

GAP. XI. 

(i)e la cayda del prime/+ hombre, en quien 
crío Vios buena la natura, y q¡¡e m; 
la pudo reparar, fino fa autor. 

P Ero porque Dios ant';viO, y fu~o to..: 
-dasfascofas, y poreflonopudo1gno-

. rar, que el hombre tambien avia de 
pecar: fegun como e1 lo an_teviO., y difpufo} 
devemosafirmar, que-_fue laCmdadfanta:· 
y. no fegun lo quenopodovcnir a n?eiha 
noticia, •afirmar, que no· eíl:uvo en ·!a d1f .. 
poíicion de;Dios. Porqrie.en ninguna ma-
nera pudo el hombre confu pecado_pertur-· · 
bar ddi;vino confeio ,como quehuv1erafor-; 

~a,:i-o 



300 S. Agu:ílin de la Ciudad 
~ado a Dios ;J. mud~r lo q?e avía determ~na- que nos le pudo dar: Y affi dize la verdad: 
do: 2.viendo prevenido Dios con fu pref':1en- Si Jl~s fitim Li~t::averit, tune rerC überi eritis. Si Joan.8, 
cia lo uno,v Iootro,eíl:o es, quan malo avi;1de os hbl'are el m10 , entonces fereis verdadera- 36. 
fer d hombre,a quien el criO bueno:y lo bue- 1~ent~_libres. Que es lo mifmo que fi dixera: 
no, que aun aili el avia de haz~r del. Por<lue Si el h1Jo os falvare, entonces fereis verdade-
aunque fedize, que muda D10s lo que una ramente falvos: porque por alli es liberta-

,. vezteniadeterminado: ( y affienlafagrada d?r, por donde es Salyador. Affi, que vi-
Gene1. 6. Efci~tura por un modo de hablar figurado, v1a el hombre fegu~ ~10s. en el Para y fo , que 
1,Re. i 5. vemoS qu;_ dize 

1 
que Dios fe arrepiente), di. _era corporal, y efp1ntual: porque el Paray-

zefe, fegunqúeelhombreloefperava,ofe_- fo no era corpo~porlosbienesdelcuerpo, 
gun ]a difpoficion, y orden de las cofasnam- Y por los del elpintu no era efpiritual: 0 era 
rales: y nofegun lo que Dios todo poderofo efpintual, para que fe gozara el hómbre por 
fupoqueaviadehazer .. Affi,qn~hJzoDms, los fentidos mtenores, y no era c;_orporal, 
feg n que Io dize la fagrada Efcritura al para que fe g9zara por los e~teriores ?' Por-

Eccl,7· u fi . d b • d d 1 1 nurn. 30• hombrercél:o, y por con 1gwente e uena que ver a eramenteera. o uno, y o otro, 
voluntad. Porque nofuerareB:o, fino tu- por lo uno,_ ylo o_tro. Perodefpu~ que a-
viera buena voluntad. Y affi la buena vo- quelAngelfoberv10, yporcon!iguiente-in-
!untadesobradeDios, porqueconellacriO vidiofo, por aquella mifina fobervia, con-
Dios al hombre. Pero la mala voluntad pri- vertiendofe d~ Dios a Ú propio: y efcooien .. 
mera, porque precedí() en el hombre a ro- do con una arrogancia,; como tyranica: gu-
das las obras malas, antesfueundefeé'ro, O ftar m::s ¿~ t:::;1c:-fubd1tos, queferfubdito, 
un defdezir de la obra de Dios afus propiasº"' cayO del Parayfo efpiritual, de cuya cayda, 
bras, que obra alguna. Y por elfo fueron ydeladefu_scompañeros,quedeAngelesde 
obras malas, porque eran conforme 3. ú pro- Dios fe hizieronAngeks fuyos,baftantemen-
pio, y no fegun Dios. De manera, que la te trate, fegun mi poffibilidad, en los ii-
mifma. voluntad fueflC como un arbol malo, bros undecimo, y duodecimo deíh obra. 
que.produxoeftásobras,_ como unos malos D'effeando con cautelofa afiucia infinuarfe, 
frutos: O e1 mi(mo hombre en quantoera yapoderarfedelfentidodelhombre,iquien 
de mala voluntad .. Y efta mala voluntad, porque pcrfever-av.a en fu eftado:i aviendo 
aunque no fea fegun naturaleza, fino con- el caydódelfuyo, tenia invidia: efcogiO J. 
tra la naturaleza, porque es vicio: con todo la culebra en el Parayfo corporal, adonde 
es de la nat~raleza cuyo vicio es, el qual no coil aquellas dos perfonas, hombre,- y mu-
lepUede aver fino en la naturaleza: entien- ge:r;viyiah tambien los dem.as animales 
defeen aquella, que fue criada de nada, y terreftres fugetos; y pacíficos , fin hazer 
no en la que engendro el Criadordefi mif.. daño ninguno: efcogio ( digo) álaculebra 
mo, ~amo engendró al Verbo, por quien allimal deleznable, y que fe mueve con u-
faeron criadas todas las cofas. Porque aun- nos finuofos rodeos, acomodado a fu traca, 
que formo Dios al hombre ·del polvo de la y defignio, para poder hablar poq:l: y ·a-
tierra, la mifma tierra, y toda la materia; viendole rendido por lapreíenciaAngelica, Gtr.ef.; 
Y maquina terrena la criOdeltododenada: yporlanaturalezamasexcelente, conaftu ... 
y criando al alma de nada, la infundio en el cia·efpiritual, y diabolica, y ufando delco-
cuerpo, quando hizo al hombre. Y en tan- mo de inftrumento, cautelofamente comen-
to grado fe aventajan, y fobrepujan los bie- ~O a tomarplaticacon la muger: comen~a11-
nes a los males, que aunque los Illales fe per- do en efcél::o por ]aparte inferior de-aquella. 
mi tan, para rnoftrar, como puede tambien humana conjuncion, · y com.pañi3:-, para de 
ufar bien dellos Ja providentiffima juílicia lance en lance llegar al todo : eftimando, 
del criador : con todo pueden hallarfc los que el?aron no era tan credulo, · y_ que no 
bienes fin los males, como-es el mifmover- podi:a fer engañado con error, fino cedien-
áadefo ; y fumo Diós , y como fon fobre e- do , y dexandofe llevar del error del otro. 
fte caljginofoayre las criaturas celeftiales, y Affi.co:mo Aaron no confin ti O ~on· eI enga- _ . 
invifibles:perolosmalesnofepuedenhallar ñado pueblo en la fabrica de lidolo, fien- Exod.J! 
fin los bienes: porque las naturalezas en que dóe!.en'gañádo, fino que cedio, y fe dexó 
fe hallan, en quanto fon naturalezas, fon l1evarfur~:ido. Niescreyble,que·Salc:imon 
fin duda buenas. Qµitife el mal d:e donde e- coa.err~r penfa:ílC, qüe reniaobligacion de 
:ü::_a , no quitando al_guna naturaleza , _qu~ f€rv.ir a:Jos !dolos, finó que le comP,elieron el. 
fuccdae_nfulugar, o algunapartefuya: fic lr.izer femejantes facrilegios los halagos, y R . 
119 corng1endo, y fanando la queavi~i:fido ca:ridas de lasmugeres.· Afii fodeve ·creer:i 3. e.u?)-
viciada., corrupta., y .depravada .. E!albe- que a~uel varen ·ct-eyoáfü muger, fiendo 
dpopuesdetavoluntad entonces -e~ verda< foloá:.lafola, hombte'3.--h01nbre,' mando a 
deraménte Iibre,quando no firveafos-vic.ios, fu-müg"er, ·-que _qüe_Dfo-ntafl"é:"la ley·~e. Dio~, 
y_pe~ados. TalnoslediODios, :quee-nper- no-éngáfiado, y•perfüadido, que le dezia 
chep,dole por nueftro propio.vicid--, :J1o,k po- verdád ,:· fino que coñdefcendiO con -ella~ y 
dem,os-;iornat a cobrar, :fino por-:mal.10-del la obedeciO por el amor, y obligacion-dela 
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compañia. Porque no en balde dixo el Apo-
3.Tirn.z. ftol; Adam non eft {eduflus: mul,er ,mum fr. du-

étatj/. Adannofoeengañado: lamugerfoe 
la que fue engañada: fino porque ella, lo 
queíedixo laíerpieme, lo tomO como ver-
dadero , y el no quifo apartarfe de fu unica 
conforte, ni aun en la comunion, y partici-
pacio~ del pecado, pero no por eífo fue me-
.nos reo, y culpable: fino que fabiendolo, 
y viendo1o, peco: y alli no dize el Apoftol: 
NopecO, fuio: Nofueengañado: porque 
ya lomueftra, Gn dudaquepecO, quando 

Rom.;. dize : Per tmum hominem tnrrav1t peccatum in 
mundum: Por un hombre entrO el pecado en 
el mundo. Y poco defpues mas claramente.: 
In fimil:1udinem prct.v.ir:catienU Ad&. A feme-
jan~~ del pecado de Adan. Affi, que por en-
gañados, quifo, fe entendieffen aquellos, que 
pienfarr, que lo que hazen no es pecado, pero 
Adan fupolo. Porque de otra manera, como 
fed verdad, que Adan no fue engañado? 
Aunque como no tenia experiencia del divi-
no rigor, y fever:idad, pudo engañarfe, en 
penfar, y creer, que el pecado era venial. Y 
affi por eíl:e camino, aunque no fue engaña-
do en lo que la muger fue engañada: pero en-
gaño fe, en como avia de toma;:, y juzgar 

Genef.3. J?ios la efcufa que_avi~ de ~r, diz~e_ndo_: Mu-
!ter qu.nn de41flimtht {uciam, ipfarmbtded1t, & 
fl!anducayi. La muger que me difte por com-
pañera, ella melodiO, y comi. Paraquepues 
noscanfarnos, yalargamoseneíl:o? Porque 
aunque entrambos no fueron engañados, 
porque lo creyeron: pero porque entrambos 
pecaron, quedaron prefos, y enredados en 
los lazos del demonio. 

•----------------
CAP.XIf. 

r.De la calidad del primer pecado , que co-
metio el hombre. 

felicidad : fino que en. el mandamiento ks 
encargü, y ericomendODios laobedienaa, 
virtud queenlacriaturaracional esen algu-
na manera madre, y guardiana de todas las 
virtudes. Porque crió Dios a la criatura ra-
cional,• deroanera, quele-esuril,yimpot-
tame el fer fugeta: y muy perniciofo hazer 
fu propia voluntad, y no·ladel que:lecrio. 
Msi, que efl:e precepto, y. mandamiento de 
no comer de un falo genero de comida, a-
dondeavlatantacopia, y abundanciade o-
tras cofas: mandamiento-tan facil, y ligero 
de guardar: ·tan breve, y . compendiofo para 
-tenerle en la memoria, principalmente, a._ 
donde aun el apetito no contradezia a la ve ... 
!untad: lo qua] fe figuio defpuesdelapena 
del quebrant~miento del precepto, con t:m-
ta mayor injufücia, fe violO, y quebrantó5 

con quanta mayor facilidad, y obfervancia 
.fe pudo guardar. 

CA P. XII L 

!2!!E. en él pecado de Adan, para hazer la 
mala obra, precedie mala JJoluntad. 

P Ero primero comenf;aron a fer malos 
en fecreto, que vinieífen a dar, y caer 
en aquella manifiefta inobediencia. 

Porque no llegaran a la mala obra, fino pre-
cediera mala voluntad. Y el principio de la . 
mala voluntad, que pudo fer,fino la fobervia? 
Porque: Initmm onmis peccati fuperbia eft, La Ecd. 10; 
cabes;a, y fuente de todos los pecados es la 
fobervia. Y que eslafobervia ,fino una am-
bicien , y apetito de una perverfa alteza? 
Porque perverfa alteza es, querer el alma en 
alguna manera hazerfe, y fer prin.cipio para 
fi, dexando el principio, con quien deve e-
ftar unida: efto fuc-ede,quando fe agrada mu-
cho a fi: y agradafe defta manera J fi, quan-

P Ero fi alguno duda._re, porque la n_atu-
raleza humana no fe muda afü. con lós 
otros pecados, como fe mudo por el 

pecado de aquellos dos primeros hombres. 
De manera, que fe vino;lfugetar a tan gran-
de corrupcion como v~mos, y fentimos, y 
por ella a la muerte, y fe vino :i turbar, y a 
pad~cer tanto nugiero de afeétos tan podero-
fos , y emrefi tan contrarios : de todo lo 
qual no fintiO ella nada e1!-el Parayfo antes 
del pecado, aunque eftuv?effe en cuerpo a-
nimal. .Si alguno dudare, como dixe, y le 
hizícre efro dificultad: no por eílO deve pen-
far, que fue liviana, y pequeña aquella 
culpa , porque fe hizo en ~ofa de comida, 
que no era mala, ni dañofa, fino en quanto 
é"ra prohivida. Porque no criara Dios cofa 
mala, O la plantara en aquel lugar de tanta 

do declina, y dexa_ aquel bien immutable, 
que devió agraciarle mas que ella a ú propia: 
y eftadeclinacion, y defréto es ef¡)Ontaneo, 
y voluntario: porque fi la voluntad perrna.:. 
neciera eftable en el amor del bien íuperior 
immutable, que era el que la ilufrrava, y 
alumbrava, para que viviefie, y ]a encendia, 
para que amafl<::, no fe defviara de alli, para 
agrada.rfe a íi, ni fe quedara fin luz a efcuras, 
rüúnamorelada. De manera, que ni Eva 
creyera, que Ie dezia verdad la ferpiente, ni 
Adan antepuíiera al precepto de Dios el gu-
fto defu muger, ni penfara, quefolo venial-
rnellte pecava, fi a lacompaíieradefu vida 
la acompañava tambien en el pecado. Afs~ 
que no hizieron la obra mala , efro es, a-
quella tran(~refsion, y pecado, comiendo 
del manjar pr0hivido, fino los que eran ya 

Ce malos. 



S~ Agufiin de la Ciudad 
malos. Porque ni:aquellafruta fe hizie:ru ma-
la, fino de arbol malo. Y fuceder, que fue-
ra el arbol malo, hiz.ofc contra natura, por-
que fino es por vicio de la -~luntad, el quál 
es contra natura, no frh1z1era: ·perodeprn-
varfe, y eftragarfe con el vicio, no pudiera 
fino la naturileza hecha de nada. Y afii el 
fer la naturaleza, tiene lo por la parte que 
es hecha de Dios. Y el degenerar, y_dedinar 
de aquel que ia hizo,tiene lo por la parte que 
fue hecha de nada: ni tampoco de tal mane-
ra declinO, O degeneró el hombre, que del 
todo fueífe nada: fino que inclínanaofe 2.-ii 
mifmo, vino a fer menos de lo que era, quan--
do efl:ava unido coáaquel, que es fumamen-
te, yrienefumaeffencia. Ailiquedexando 
:i Dios pretender fer en ii miiino, efto es, a-
gradarfe, y c6mplazerfe de fi., no es fer ya na-
da, :Gnoacercarfe:lla nada. Pordonde.llos 
fobervios la fagrada Efcritura por otr0 nom-
bre los llama; Stbi piaumes, gente que fe a-

2.Pet.2. d d " p b l gr3: a, y paga e.u. orque ueno es ~ener e 
coraqon levantado. Pero no a fi prop10, que 
es de fobcrvia, fino a Dios, que es de ohe-
diencia, la qual nofe halláíino ellloshumil-
des. Affi que tiene algo la humildad, que 
con modo admirable levanta el cora~on , y 
tieneaigo lafobervia, que deprime, y abate 
el cora~on: y aunque efro parececaíicon-
trario, que la fobervia efte debaxo, y 1~ hu-
mildad encima: con todolafantahum1ldad 
como fe fujeta al fuperior, y no ~y cófa mas 
füpcrior que Dios, por efiO enial~a, y le-
vanta la humildad, que haze fujetarie a Dios. 
Pero la t1.1tivez que ay en el vicio, por el 
mifino cafoquerehufalafujecion, caedea-
qucl, que no tiene cofa fuperior, y por eífo 
viene :i fer inferior, y fücede lo que dize la 

l'fi l Efcrimra. Deieojh eos, dum exrollerenu,r. A-
a 72• batiftelos , quando fe yvan fubiendo, y en-

fal~ando: porque no dixo: quando eftavan 
ya--'fübidos, y enfal~ados, de faene que pri-
mero e:i.1:uvíeílC::n cnfali¡;ados, y defpues los 
derriba1fc, y ab21rieíle: tino que quando yvan 
fubiendo , entonces los abaciO, y derribó. 
Porqu~ el mifino fubir, y eníal~-aJ·fe es ya co-

'q., men~ar a abatlrfe. Por lo qual, que aGra 
en la Ciudad de Dios, y :llaC1udad de Dios, 
que anda peregrinando en efte úglo , fe Je 
encomienda principalmente la humildad, y 
que eí1:a es la que en fu Rey, que es Chrifto, 
principalmente fe celebra. Y que el vicio de 
la fobervia contrario a efta virtud, nos mue-
fl:ran las divinas letras, quedomina, y rey-
naprincipalmenteen fu cruel enemigo, que 
es el demonio. Verdaderamente, que efta 
es una grande difi.Tencia, con fe diÚ:ingue, 
yconoceiaun;, y otraciudad, deque va-
mos hablando: es a faber la compañia de los 
hombres fantos, ypios, y lade losimpios, 
y pecadores, cada una con los Angeles, que 
le pcrcencccn, en quienes precedí O, por la 
una parte el amor de Dios, y por la otra el 

am~r de fi propi;. Afli que e1 derr:.onio hO 
cogiera al hombre en un manifiefto pecado, 
hazie-ndo lo que Dios avia prohivido, que no 
fe hiziefl"e, Úno huviera ya el comem;ado á 
.¡gradarie, y a complacerle de fi mifmo. Por-
que de aqui cambien nació el darle gufto lo G 
que le d1xeron: EntU ficur Dij. Sereys como en.'.¾, 
diofes: lo qua! pudieran fer lo mejor, eftan-
do conformes_, y unidos con el forno, y vez:-
dadero principio por la obediencia, que no 
haziendofe ellos principio füyo poda fobcr-
via. Porque los diofcs criados no fon dio fes 
por virtud propia, fino por fa parricipacion 
del verdadero Dios. Y el hombre-apetecien-
do mas, es menos , el qual queriendo fer 
bailante para fi mifino,; declino de aquel que 
era verdadera.mente baftante para el. Aíli 
que aquel mal,con que quando ie agrad2. i G, 
y fe complace el hombre, como fi ei rambien 
fuera luz, fe aparta de aquella luz, la qua! 
íi ie agrada, tambien ei ie torna, y haz.e luz: 
aquel mal, digo, precediO en_i'ecreto / pa-
ra que fo figuiera die mal queJt:cometiO en 
publico. Porque es verdad lo que dize la Ef-
crirora. Ante ti.:mam exallarur cor, & ante glo~ p 

. íOV,IS, nam humihawr. ~e antes que cayga fe fu-
be, y levanta el cora9Jn, y antes que lle .. 
gue a alcarn5ar la glona, fe humilla, y a-
bate. Aquella cayúa que fe haze en fecreto 
precede a la cay·cta que fe h-azeenpublico, 
mientras no fepienfa, queaqueliaescayd-2 .. 
· Porque quien ay que picníC, que la exalt<'--
cion, es cayda, hallandoie ya alli el defecto,, 
y cayda , quando defamparO al ExceHo? 
Y quien no verá, que es cayda, quando fe 
trafpaffa evidentemente el mandamiento? 
Por el.fo Dios prohiviO cofa, que aviendola 
cometido, no iepud1effC efr:ufar, y defen-
der con ninguna imaginacion de jufücia. Y 
por effO me atrevo a dezir , que es de im ... 
portancia para los foberv;os, el caer en algun 
pecado publico, y manJieíl:o J para que fe 
deífagraden a ii, los qut: por agradarfe, y 
pagariedeíi, cayeron. Porquemasuril,y H. ~ 

' fi · 0 d l d ¡¡· d ,· . "'ª"'-1mporranre iC ue a 1: e ro e e agra aLe a · 
fi, quando lloró, que el agradal'i'e, y pa~ 
ga1{e de ú, quando prefumio. Y eíl:o es lo 
que dize tambien el Pfalmifta: Imple facies 
eorum ignominia. & quitrmt nomen tuum :)omj.. Pfal. 3:; 
ne. Carga los~ Señor, de confufion, y 1gno-
minia, para 9llC bufquen tu nombre. Eil:o 
es, paraquerulesagrades, y fepaguende 
ti, bufcando tu nombre, los que bufcar..do 
elfüyo, !eagradaron, ypagarondeii. 

CA P. 
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CA P. XIV. 

Como la faber1'ia de la tl'anji,reflion fue 
peor, que la mifina tra12/j,rejli1Jn.. . 

e On todo es peor, y mas abominable 
laf@b.ervia ,. quando aun enJos peca-

. dos maflifiefto.s-fe preten.de ]a acogida 
delaefcufacion, como fucediO en aquellos 
primeros hombres:,.. entre los qual.es la rnu-
ger dixo r Serpens fedux1t me, & m.and~cavi. 
Laferpiente me engañO, y comi. Y el hom-
bre: MulJer quam dedt}ti mihi, h&:c mi!Ji dtdtt de 
ligffu , & e.di. La muger que me difte_, eifa 
mediOdelarbol, y coml. Porque enpa:rre 
ninguna fe acuerdan aqui de pedirperdon, 
en ninguna piden el remedio, y la medicina. 
Porque aungue eftos no niegan, como Caín, 
lo qqecometieron: p.ero toda via la foDervia 
¡;,rocura echar a otro la culpa, que ella rie-
ne. La fobervia de la muger a 1aferpienre, y 
lafoberviadei hombre :l la muger. Pero IÓ 
quehazealcafocs1aacu{acion, mas que no 
la efcufaci-on, quando" manifieftarnente han 
quebram:ado el divino precepto. Porque no 
dexaron de pecar, y tuvieron efcufa porque 
l<;> hizo la muger a perfuaíion de la ferpiente, 
y el hombre por a.verle d;¡do parte dello la 
muger, como fi pudieraaver cofa que fe de-
viera anteponer a Dios, ó para en cafo de 
creerlo, Ode dexarle por otro. 

CA P. XV. 

<J)e la jufta paga que recibieron los pri-
meros hombres por fa inobediencia .. 

A Síi que porque·no hizieron cafodel 
mandamiento de Dios, que los avia 
criado, que lo.:i avia hec~o a •fü ima-

gen, que los avia pudlo por fuperiores, y. 
1eúores a toCos los <lemas a.._11imaks, que Jos 
aviacolocado en el Parayfo, que lesavia da-
Qo íalud, y abundancíá de todas las cofas, 
que ni les cargO de preceptos que fuefl.Cn 
muchos , ní graves , ni dificultofos, fino 
que les dió uno , y e{fe _brevifoimo , y- levif-
fi.mo para la confcrvacion de la qbeclicncia, 
con que les advertia, que el era feñor íobre 
aquella criatura, .a quien le eíI:ava bien u.-;.a 
libre fervidumbrc; fueron jufl:af!1ente cen-
denados, y condenados demanera, que el 
hombre, que fi. guardara el mandamiento" 
fuera efpiritual tambien en la carne , fueffe 
carnal tarnbien en el efpiritu. Y porque con 
fufob~rvia fe aviaagradado, y pagado de fi, 

P?tiufricia..de Dio.sfueffe entregado a G pro-
p;o,: para.que n.o eituvieífe:, como avia prc-
rcndidQ , e.,._ fo omnimoda pote.íl:ad , fo:10 
que delfavenido tambien de fi propio, paf: 
fa![e debMs:o-de aquel, con q_uien fe avia ave-
mdb pecando., una,dura, y. miferable icrvi-
d~mbre_,. en lugar de la libertad que preten-
d10, av1endo muer.to de fu v.oluntad en el 
efpiriru, Y; aviendo de morir contra fu vo-
lunrad.enelcuerpo: y pues.que avia deJfam-
parado la, eterna v:ida, fuefie tambien con-
denadQ iJaeterna.muene, fino l~_l:ibraífe la 
gracia: Y el que pij'.'.:nfa, é¡.uc femej,mte con-
denac1on esdemaíiada, O injuíl:a, fin duda 
que no fahe medir, ni tantear la gravedad 
de la malicia 9?~ huvo en el pecado., donde 
huvotantafacilidad en,no p.ecar. Porqueaf-
fi co°:10 n~:dinra.zon fe celebi-a por grande Ia ,,... . 
~be~1enc1a.de f1brahan, p.orq_ueen mat2r a uea.z:z. 
~u hqo I.e manaaron una cofa d1fi.cultoG.ilima. 
1A.~ ta:m~ien .en el l~arayfo tamo m:1yorfue 
.1a mobed1encm, quamo mas facil era lo que 
fe les rn.aodav?. Y affi como la obedienéia 
del fegundo Adan es ma~ celebre, y fumo- Philip,:z. 
fa,. porque fue obediente hafta la muerte, af-
fi la inobediencia del primero.fue mas ,tbomi-
nable, porq.uefueinobediente hafta la muer-
~e. ~orque_ adqnde ay pueih rigurofa pcn-a 
a la rnobed,encia , y la cola que manda el 
ci¿_ador es facil, quien b¡ifta.ntemente po-
dra encarecer, _quan grande,maldad.fea, no 
o_bedecer en coia tan facil , y 1rias a_ Ul'l manw 
damienro d~ tan foberana potcfrad ) y fo":' 
pena tanhorrible? Y en efeél::o por dezirlo en 
breves palabras, en la pena, y cafüa-0 de 
aquel pecado, con que caftigaron, O lxi.ga ... 
ron 3. la inobedicnciafino con inobedienci; ? 
Porque qual otra miferia es la del hDmbre, 
fino padecer contrafi propio la inobedienci,l 
de fi propio, que pues no quifo lo que pucit,; 
quiera fo que no puede? Porque aunque en 
el Parayfo antes que pecara, no podia todas 
las c<:>fas, con todo lo que no podiá, no lo 
quen2, y por cffopodiatodoloquequeria. 
Pero aora, como lo vemos en fü defcendcn-
cia, y lo dize la divina E.fcritura. Hamo v,mi-
tati fim,ii, f,ü,u. e¡1. El hombre fe ha tornado Pfal.143. 
femejante a la vanidad. Porque.quien podr;i 
contar, quanta inmenúdad de cofas quiere,. 
que no puede, mientras él rnifmo a fi propio. 
no fo obedece, efro es, no obedecer J. fu vo-
luntad el animo, ni la carne, que es infe-
rior al animo? Porque a pefar fuyofmuchas 
vezes el animo fe turba, y la carne fe duele, 
fe· envegeze, y muere, y todo lo demas que 
eadecernos, que no lo padeci,eran_10s contra 
nueftra voluntad, fi nueftranatu,ralezaobc-
de~ieífe en todas maneraS, y por toda·s p-anes. 
a ·nueftra voluntad, y fi dixewen, quepa-
dece algunas cofas la carne , por donde no J a 
dexan, ni puede defCrvirnos, queimpon:a~ 
por donde, O porquenonosfirva, con tal 
pero que por la juftida de Dios, que es el 
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Seé.Or, a quien fus fubditos no quíúmos íer-
vir, nucfi:racarne-, quefoe nuei1rafübd:ta, 
ho G.rviendonos, nos fea molefta,aunque nof-
otros no firviendo a Dios, pudimos hazen1os-
moleftos i n9fotros , Y" no a el ? Porque no 
tiene el necefiidad de nueftro ferv-icio , como 
nofotros del de nueftro·cuerpo, y affi es nue-
ftra pena lo querecebimos, y no fuya lo qu_e 
bizimos: y ]os dolores que fe llamai, de la car-
ne, del alma fon en la carne, y por la carne. 
Porque la carne de que fe duele por fi fola, 
que deifea? Sino que quando dezimos, que 
deffea,O [e duele la carne, Oes el mifo.10 hom-
bre-, como lo diximos, O algo del alma, que 
mueve la paffion de la carne,la qual paffion fi 
es afpera, caufadolor,fi blandadeleyte. Pero 
el dolor de la carne folo es unaofenfi.on del al .. 
ma,que procede de la carne, y un cierto deifa-
venimiento de fu paffiop,O apetito , como el 
dolor del alma, que llamamos trifl:eza, es un 
deíl3.venimiento de las cofas que nos fuceden 
contra nuefi:ra voluntad.Pero a latriftezalas 
mas vezes le precede el miedo , el qual tam-
bien efl:i en el aima, y no enlaca.rne. Pero al 
dolor de la carne no le precede algun cafi 
miedo de la carne, que antes del dolor fe lien-
ta en la carne : peÚfal deleyte le precede un 
cierto apetito que fe fiente en la carne, como 
undeileofuyo,comoeslahambre, y lafed, y 
1a que en los m_iembros vergon~ofos mas or-
dinariament.e fe llama Libido : fiendo eíl:e un 
vocablo geiíeral para todos los apetitos. Por-
que aun la ira dixerori los antiguos , que no 
era otra cofa, que una Libido,O apetito de ven-
ganqa: aunque a vezea tambien el hombre fe 
ayra,y enoja con las cofas inanimadas,adonde 
no ay fentido alguno de vengan~a,demanera 
quedeenojo,y colera,porque no e[crive bien 
la pluma,larompe,y arroja.Con todo tambié 
efi:oaunque menos razonable, es uncierroa-
petiro ~e ven_gan~a, yº? se que, por llamarlo 
affi, cau fombrade retnbuc1on, que los que 
mal haze"n1lopade~can.Affi que ay apetito de 
':~~g~n~) que fe llama ira: ay apetito, O co-
a_iaa~e tener, que fe llama avaricia: ay ape-
pto, o de~eo ~e vencer como quiera, que fe 
llama perv1cac1a:ay apetito,v anfiade o-Ioriar-
fe, Ojaétar(e, que_fellama faftancia: ~y mu-
chos, y vanos apetitos, que en Latin fe di zen 
L1b1dmes, que algunos dellos tienen taffibien 
fus-vocabl0:_; ¡:,rüpios,y algunos no los tienen. 
Porque qwen podri facilmente dezir, co-
~o fe llama el apetito de dominio, y feño-
no, el qual_con_todonos lo mueíl:ra, y teíl:ifi."'.' · 
ca la expenenaa de las guerras civiles, qlle es 
n:iuy poderofo, y feñor delos cora~ones~ y a-
mmos de los tyranos. . 

CA. P. XVI., 

rDe la malicia del apetito, que en Lati11 
fe llama Libido, cuyo 1wmbre,aunque 
quadre a roochos 'lJicíos , con todo p;o. 
píamente fe atribuye a los mo'lJimien-
tos deshoneflos,y torpes del CIMlrpo. · 

A Sfi qué a.viendo muchos apetitos, 
que llaman en Latin Libídines ,de mu-
chas cofas, con todo quando fe pone 

Libido, y no fe dize de que cofa , cafi nunca fe 
fue!e entender,íino aquel apetito , con que fe 
mcitan, y mueven las partes vergoncofas del 
cuerpo. Y eH:e no folo fe ufürpa, y ap~dera de 
todo el cuerpo, y no folo en lo exterior, fino 
en lo interior, y commueve demanera a todo 
el hombre, juntando, y mezcl.:i:ndo el afeéto 
del animo con el apetito de la carne , que re-
fulta aquel deleyte , -que es el mayor que fe 
halla entre los deleytes del cuerpo: demane-
ra que en el mifmo inftante , que fe llega al 
findel,feanega,ypafmatodalaagudeza, y 
cafi vigilancia del entendimiento. Y que fa-
bi.o ay que fea amigo de los gozos, y conten-
tos fantos , y hone:íl:os , que en el eftado 
del matrimonio ( pero como lo advinio el 
Apoíl:ol: Sciens va. (um~ poji,dere in (anc1ificatio, r.Thef4 
ne, & bomJu,non in morbo defiderij 1 ficut & gentes 
qua ignorant Deum. Sabiendo guardar fu cuer-
po con purezafanta,y honradamente,fin pro-
fanarle, y deshonrarle con paffiones, y apeti-
tos torpes ,como lo hazen la.s gentes, que no 
conocet1 a Dios) no quiíiefie mas,íi pudieffe, 
engendrar fus hijos fin efre torpe apetito: de 
fuerte q u.e aun en eíl:e oficio de la Prop:iga-
cion,y generacion de los hijos , los filiemb~·os 
que criü la naturaleza p_ara efte efeéto , obe~ 
decieflCn, y úrvieífen a la razon como los de-
~as, que eíl.2.11 deilh~uydos, y acomodados, 
cada uno para fu particular efeéto,, movidos 
a1 albedrio de la voluntad, v no eftimulado~~ 
y arrebatados con lafuriadelapetitotorpe? 
Y mas que ni aun los mifmos , que fon per-
didos· l?ºr efl:e deleyte , fe mueven, quan-
do qmeren , ni fr hallan idoneos ~ orn 
fea para el debito del matrimonio , O para 
las inmundicias de fi.1s torpezas , íino,que i 
vezes efte movimiento el mifmo los im-
portuna , fin que nadie le llame , y .l. ve-
zes deíiampara , y no acude al que muere 
por el , y eíl:ando por una parte hirviendo 
en el animo el apetito· , por otra efti muer-
to , y elado en _el cuerpo, y affi maravillofa-
mente eH:e apet1to no fu.lo no firvé , y acu~ 
de a la voluntad de la gencraciou : pe.:Í"o n~ al 
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apetito, y gufto de los deleytes, y torpezas: y 
fiendo todO el las mas vezes en contra del a-
nimo, que le contradize,y va .lla mano; a ve-
zes tamblen es córra fi propio, porque a vien-
do movido al animo no fe figue,y obedecei fi 
propio,y mueve cambien ei cuerpo. 

CAP. XVII. 

fi)e ladejiiude:zde los primeros hombres, 
y como de/ pues que pecaron , les pare-
e.ir; torpe ,y 1Jergonyofa. 

i;;ar:1guellos. Abrieronfe dize.··10s oj?s. de en-
trambos , -no para 'Ver, porquetamb;en an-
tes ve'ian , fino para9--ifcernir ~ y co!1v.-::~:-
el bien que avian perdido , y el mal en que 
avian cavdo. Por donde aun el mifmo arbol, 
porque dava efte cqnocirniemo a los que llc-
gaíl"en a tOcarle , para comer del?J_ntrala 
prohivicion del mandamiento.; de aqm tomO 
nombre , y fe llarnO arboldelacienciadei 
bien,y'<lel mal.Porque con-la experiencia de 
los trabajos , que fe padecen en la enferme-
dad, feconocemejor.elgufto, yfuavidad 
de la falnd : ·conocier~n pues que efravan_-
dcfnudos , eftando en efeao defnudos de 
aqueila gracia , que era la que hazia , que 
ninguna dell'l.udez del cuerpo ( como la ley 
del pecado ho repugnava al efpiritu ) los a-
vergorn;aúe , y confundiefi"e. Affi que co-
nocieron·, lo que mejor, y con mas ventura e On_t'a,zon nosavergon~mosprinci- ignoraran·! 'ficreyendo, y obedcciendo;l 

palménte ddb: apenco, y" con razon Dios, no cotnetleran , lo que los furcO i rn-
rambien los mifmos miembros , que , car, y fentitpor experiencia el da6o,'qne h-a-

por un cierto privilegio fuyo(por dezirlo affi) · zen la -infidelidad , y inobediencia. Por io 
los mueve, O no mueve efte apetito, no del qual confufos, y,::i.vergon~ados, por la inobe-
todo i nueftro "albedrio fe llaman vergonio- diencia de fu carne, con10 tefI:igo, y pena Je 
fos , Io que no fueron antes que pecara el . fu in obediencia , co!ieron unas hojas de hi-
hombre. Porque.como dize Ia EtCritura, Nu- guera , y hizieron para fi unos~araguelles; 
di erant, & .non confundebanwr. r:,fravan defnu- que los Latinos interpretes di zen, cmnpeflria, 
dos, y no por effo_les caufava verguen~a: no eftos _es , fuccintoria , O c~ñideros ,. con que [e 
porquenoechaffendeverfudcfnudez, úno cubren las verguen~as: pc>rque aJmmosin-
porqueaun no era torpe,y vergoniofa ladef- te;rprcres dixer,:;n ceñ1deroi Porqu~,Ga_mpe-
nudez: porque aun no moviael apetito aque- frria, aunque es palabra Latina, pero d1xo-
l10s mie1i:ibros fuera de fu albedrio, en ningu- fe affi , porque los mancebos que fe exerci-
na manera aundavateftimonioiacarnecon tavan de"fnüdos en el campo , foiia:ncubrir 
fuinobediencia, redarguyendo, y dando en fuspartes vágqn~ofas , y aHi a los que van 
cara con fu i:rrobedienci.1 al hombre. Porque veftidos cubier"tos defra manera, los llama el 
no los criO Dios ciegos)comoJo pienfa el vul- vulgo Campeftratos. Lo que pues, en pena 
go necio: Pues que A dan vi•-los animales, i de la culpa de la inobediencia,contra el tu.ero 
quien pufo los nombres, y de Eva dize la Ef- de la voluntad , el apetito inobedientemente 
crirura: Vidit mulier, quia bomnn ~fl lignum in ef- movia, la \·erguens¡a con empacho lo cubria: 
cam, & quiapl.zcet ornlú advidendum. ~e viü de aqufes, que rodas ks gentes, p,xquedef:. 
que era buena y a propoúto l_s fruta del arbol ciendeÍJ. de aqudl:e tronco , tan inviolable-
paracomer, 'y muy agradable a la vifta-. Affi mente guardan el cubrirfe las verguenc:1s, á 
que rcnian fos ojos abiertos ; ·pero no los te- a1crunos barbaras , ni aun en los"baó.o; fo b; 
nian abiertos, efto es, no arGndian, y rmravan dcilmc.ian, Gho que fe lavan, teniendo las cu-
de rnanera,que conocidfen lo que les impor- biertas,y aun por los lugares folirarim:,y fom-
tava e1 vefüdo de la_grncia , 'Y la merced que brios de la lnJia,aviendo algunos que profef-
les hazia, con no faber fos miembros repug- fan f:i!iofofarddirndos, y en cueros, de donde 
nar, y yrconrra el gufro de la vo~untad._ Y. {e dizen Gi111nofofiftas1CÓ wdo cubren aque-
enfaltando efra gracrn,para que la mobed1en- Ilas_pancs, trayendo ias <lemas defnudas. 
cia fueíie cafüga~a con pena reciproca , fe 
hall•-e-n el movimiento del cuerpo, una dcf-. 
vergon~ada novedad, de donde vino a fer in-
decente ladefoudez: y los hizo aten~os, ver-
gon~ofos1,y confufos. Y de e qui es, que def-
pues que quebrant~ron a!. defcubiei:ro· el 
mandamiento de D10s , ctize dellos la Ef-
nitura: Et aperti [une ocu!i amborum , & cogno-
werunt, qura nudi er.;;.nt, & con(uernnt fo!i.1. fi~·t, 
& fecerur.t fibi c.:mpe{lria. ~e fe abrieron los 
ojos de cntrámbos; y conocieron'· queeH:a-
van defoudos ; ·y coúeron, y acomodaron 
tmashojasdehiguera ~ y hizieronfe fenJos 

e Ar. XVIII. 

(J)ela i,;r,guenfa de la copula,no folo"JJUl. 
gar , fino tambien de la del matrimo· 
mo. 

Y El aéto que fe haze con :femejante 
apetiro,no folo en qualefquiei;-a eth1-
pros , adonde fr fo.den bufrnr los 
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rmcones, por-~hY:i- el rigor de las leyes hu-
manas, fino en:·:elúfo común de las rameras, 
la qual torpe:iá,~tiene por licita la ciudad 
terrena, aunque nofe cometa·cofa contra las 
leyes d_cfta cilldad~, con todo aquella torpeza 
permitida, y libre· de~ fuero, y p~na 9e las 
leyes, huye de que nad1da vea; y losm1fmos 
burdeles, por faverguen~a na~ural '· tienen 
pfoveydo fu f~crero, y mas fac1lmente pudo 
la deshoneftidad no tene, ley, ni pena que la 
prohivieffe, que la defverguen~a qujtar los 
efcondrijos, y fecreros de aquella torpeza, y 
aun a efta los inifmos torpes la llaman torpe-
za: que aunque la quieren,y a.man, no fe atre-
ven a hazer ofl:entacion della. Pues que el a-
éto conjuga!, que conforme ,q~s leyes dd 
matrimonio fe haze por la genciátion de los 
hijos ? Por ventura aunque fea.Ji cito, y-hone-
fto no bu fea el tambien fu apofe11Jo donde no 
le vean? Por ventura no echa.fil.era -a _tbdos 
los criados·, y idos mifmos Paran{ñfos, fpa-
drinos, y a todos aquellos 2 qúifnes qual .. 

. quiera amiftad, ó parentefco lasavia dado alli 
entrada, y los defpide antes qüeel ef¡,ofo co. 
rnience aun a acariciar a fu ·efpofa ? y porque 
como'° dize un_ graviffimo autor de la Ruina~ 
naelotj_uenciá: TOdas las buenas obras-quie-
ren que las pongan :i la luz, efi:o es, defíean 
que todos l~s vean, y fepan. Efto que es obra 
buena de ra:l manera deífea qne lo fepan, que 
contod&iíenevergue~que le vean. Por-
que-,¡nien ay quenofepaqueesloquepaffa 
entre los cafados para engendrar qijos? pues 
que para efte eféél:o con tanta fiefta fe cele-
bran las bodas , y con todo quando fe haze 
efte aéto, por dotide nacen los hijos, no per-
miten, ni aun a los mifmos hijos, fi tienen ya 
algunos, que fean teftigos dello. Porque ele 
tal maneraeftaobrabuenadeífea, paradarfe 
3.conocer la luz de los animes, que e(quiva, 
y huye con todo la de los ojos, yde donde na-
ce efto , fino porque de tal mane·ra, fe pratíca 
Io qne es licito por natuialeza, que le acom-
paña rambien lo q es vergo"-ofopor la pena? 

' 
C A P. XIX. 

º-!!! l.u partes de la ira,y del apetito tor-
pe , Je mue'lJen tan 'lJiciofamente, que 
es necejfario moderarla. con el freno 
de lá r az.011 , lo qua! no hu'JJo tJUiando 
efla'lJa la naturaleza fana antes del 
pecado. 

DE aqui es, q ann los Filofofos, que íe 
acercaron mas a la verdad, confeifa-
ron, que la ira, y el apetitofenfual e-

ran partesviciofasdel alma, porque turbada-
mente, y fin orden fe movi.::.n, aun para hazer 

las cofas ~ueno prohive fo razon, y que pot 
efto teman neceilidad del govierno de la ra-
zon. La qual parte, que es ia tercera del al-
ma,dizen,q~e eft"<i pueft:a: como.en un a1cas;ar 
para el gov1ern? defras, a :fin de;•9u(t mand:in-
do eJla, y firv1endo eftas, pueda con-fervarfe 
en e_! hombre por todas las partes del alma la 
1ufbc1a. Eftas partes pq¡s,que aun en el hom-
b:e fabio '! Y.-Jt~plado Cbnfidfan, 9uefon vi-
c1ofas, panrque la razon, O l;is refrene y 
defrie, repriI?iendolas, y.apartandolas d; las 
cofas, a queinjuftamen!e~emueven, y las 
fuelte, para las que permite, y concedelaley 
de_ la fabidu.ria,· comoes_a Iaira paraexercer · 
el ¡ufto caftigo, y al apento fenfüai para el o-
ficio de la propagacion de los hijos.Eftas par• 
tes dígo, en el Parayfo antes del pecadp ño e-
ran viciofas. Porque no fe movian a cOfacon-
tra Ia reé'ra voluntad, por donde fuelle necef-
fario detenerlas, como con el freno de la ra-
zón. Porque el moverfe aora affi, y que los 
que viven templada, jufta, y fantam~nte las 
modifiquen algunas vezes con fucilidad, y 
otras con mas dificultad, aunque efto fe haze 
repri~iehdolas,y refrenandolas,no es fin du-
da famdad, que procede de la naturaleza, fino 

, enfermedad,que refulto de la culpa,y que los 
aétos que proceden"'de la ira, y d,dos <lemas 
afeél:-0s,affi en las palabras,cómo en las obras., 
no los proctire encu~rir, y efconder la ver-
guen~a, como haze lof\119:os que proceden 
del apetito fenfual, que fe hazen por los 
miembros genitales , que es la caufa , fino 
porque en los<.demas , a los miembros del 
cuerpo no los mueven los mifmos afetlos,fi-
no confintiend_o_ ~on ellos la voluntad , la 
qua! en el ufo, y;exercicio dellos es la feño-
ra, y la que domina'? Porque el que enojado, 
y con col era dize alguna palabra, ó hiere a 
otro 1 no lopudier_a hazer, 'fino fe moviera la 
lengua, y las manos, mandandofeló en algu-
na manera J.a voluntad, los quales mi.f;mbros 
fe mueven tambien con la mifm.a voluntad, 
aun quando no ay ira ,.O colera alguna. Pero 
las partes genitales del cuerpo de tal manem 
fe las ha adjudica,:lo en alguna manera a fu 
derecho, y fe haapoderaqo dellas el apetito 
fenfual, que ·no fe pueden mover en faltando 
el, y fiel no fe levanta, O de fuyo, O eíh-
mulado, y defpertado en otra manera. Efto 
es lo que d.1. verguens¡a, efto es lo que ?bo-
minan de vcrguen,;a los ojos de los que lo 
miran, y mas ayna fufrir3. el horr,.bre, quan-
do fin razon fe enoja con otro, que le miren, 
y vean quantos quiGeren, que le rriire, y vea 
uno folo, quando co"nfurme .i razon cumple 
el debito del matrimonio. 

CAP. 
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CA P. XX. 

IJ)e la torpeza llaniftimade los Cínicos. 

E Sto no echaron d~:: ver los Filofofos 
Caninos, efto es~los Cinicos, dando 
Contra la verg;uen~aJumana,que otra 

cof~ , fi~o una Canina ,-·-'efto es una fr"a , y 
defvergon~ada fenrencia: es ;lfaber,quepor-
que es jufto el aéto del matrimonio, no fe a-
Verguen~a haz.erlo en publico : ni efcufar la 
copula conjuga}, ni_enla calle, ni enla placa, 
donde quiera q_ue fea, con todo la verguern;;a 
natural ha podido mas que el error deíl::a opi-
nion. Porque aunque eiCriven, que hizo eH:o 
Diogenes ~on arrogancia ,gloriandofe dello, 
peniando que defta manera feria fu feéta mas 
fa.mofa, .fi qu~dafie arraygada , y aff'entada 
en la memoria de las gentes ef!:a. fü famofa 
defverguen~, con todo defpu-es -defifüeron 
<lefto los Cin_icos, y mas pudo la verg.uen~a, 
para quetuv1eífen refpeéto los hombres a los 
hombres, que el error , y difparate con que 
los hombres afeaavan fer femejantes a los 
perros. Por lo qual entiendo, que aquel , O 
aquellos, que refieren que hizieron efto, an-
tes hiz.ieron ofl::entacion, y dieron a entender 
3.los ojos de los,que no fabian lo c¡Ue fe encu-
bría debaxo del palio Filofofico, que exerci-
tavan aquellos actos t~rpes, que-no que pu-
dieífen cumplir enteramente aqueldeleyte a viíl:a de los hombres. Porque eíl:os Fílofo-
fos no tenian verguen~ade parecer,que que-
rian echarfe torpemente con la mugfr en 
parte , adonde el rr:iifmo apetito torpe ten-
dria verguen~ade levantarfe, Y aora todavia: 
vemos , que ay Filofofos Cínicos , porque 
def!:os fon los que no folofe viíl:en el palio, fi-
no que traen tamhien fu bacu1o : con todo 
ninguno dellos featreveá hazer eíl:o: y fi al-
guno fe atreviera, no quiero dezir,que los a-
pedrearan , fino que por lo menos_apuro ef-
cupirlos los echaran del mundo. Affi que fin 
duda ninguna la namraleza·h4_manafe aver-
guenia , y_ con razon fe avei'gu..eii~adefte 
apetito torp,"e~J_:>orque ~n fu inobediencia,con 
que a folo- fu..~ibedriO , y i füs movimien-
tos fugetó los miembros genitales del cuer-
po , facandolos de la jundicivn de la volun-
tad , baftanternente fe nos muefl::ra el pago, 
y retribucion queie lediO 3. lainobediencia 
del primer hombre. Lo qual principalmen-
te convino , que feechaffede ver en aque-
llas partes , de donde refolra la generacion 
de la mifma naturaleza, que fe mudO, y em-
peorO-_:<;on aguel primero i y graviílimó pe-
cado , de cuyos lazos nadie puedeefcapar, G. 
lo quefecomeriOen peiiuyzio, y <lafio dero-
d.os , eftando todos en uno , y lo caíbgO 

la divina jufticia , 110 lo perdona a q.da uno 
de por ú 111 divina gracia. 

e Ar. XXI. 

/J)e la bendicion que echo !JJios al hom-
bre antef del pecddo, p,ira que crecief 
fa , y multiplicd/Je ,y como no la quito 
la prellaricacion , y como fe le pego{,¡ 
enfámedad del apetito fenfual. 

A_Sfi que en ninguna manera creamos, 
,,A_Ue aq_uellos _cafados , efta.ndo en_ d 

. J?arayio , avian de cumplir por efte 
ap~nto_., de (_:uya verguen~a cubrieron los 

JD.-1:~~bfos , lo que en 1u bendicion les dixo Gen z. 
D10~;: cfe{úte , & mukiplu;.imúú. , & imple:, · 
t~rram. Creced, y multiplicaos, y hench1d la 
tierra. Porque efte apetito torpe naciO def-
pues del pecado., y detj:>ues dei pecado la na-
turale::a, que _no ~s_d~shoneíh, en perdiendo 
la potdl:ad, y 1und1c1o_n, debaxo de laqual el 
cuerpo por todas partes laobedecia, y la frr-
via, echO de ver efi:e apetito, le conilderO, y 
fe avergon~O, y le cubriO. ):- .aqueila bendi-
cion del matrimonio, que loS'c.~fados crecief-
fen, y femultiplica!Ien,y,hinchéiTen la tierra, 
aunque quedO tambien en los delinquentes~ 
co11 todo fe ech? antes que delinquieffén, pa-
ra que fe conoc1eííe, que la generacion de los 
hijos era cofa quetocava:ilahonradel n1a-
trimonio, y no a la perla del pecado. Pero ao-
ra algunos, que ignoran fin duda la felicidad 
que huvo en el Parayfo, pienfan, que no fe 
pudieran engendraT los hijos, Gnopor lo que 
ellos han experimentado~ ello es, por el af'e-
tiro torpe, de que vemos que fe averguen~a, 
aun la milma honcítidad del matrimonio: o-
tros no reciben totalmente la divina EíCriruQ 
ra,adÓride felee, queddpucsdcl pecado tu-
vieron verguenia, de verfe Jefoudos, y que 
_epCU.brieron füs verguern;as , Gno que como 
infieles fe ríen della: otros , aunque 1a reci-
ban, y honren, con todG en lo que dize. ere(- Gen. 1. 
cite, & multipluammi. Creced, y multiplicaos, 
noquieren, quefeentiendaíegunlamulti-
plicacion de la carne. Porque tambien hallan, 
<;ue fe lee otra cola como eíra. , fegun el au-
mento del dp!ritu : M.1.dttplu~bu in anima mu Píatr:;7. 
virtueem. Muinplicads, y acrecentaras en mi. · 
alma la virtud,y fortaleza. Dernanera, que lo 
quefeíi.gue en el Genefts. Et 1mplete terram.6 ... 
daminammi eu1J. Y hinchid la tierra,v fed iel1o• 
res della: por la tierra entienden li carne, h 
qual con fu prefenciJ. hinche el ef¡,iritu· , y 
principalmente es i-i.::l1or , y. reyna en ella. 
quando fe multiplica, y crece en virtud , y 
fortaleza. Pero dizen, que los hijos carnalq, 
ni aun entonces los puJ1,:ron engendrar, co-
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roo tampoco aora pueden, fin el -~petito _r,or--
pe , quedefpuesdelpecadonac10~ fev,ofe 
confundiO, v cubr-iO. Y que dentro del Pa-
rayfo no los e~ngendraran, fino fuera del, co-
mO fucediO: porque defpues que lo~ ec~aron 
de alli , fe juntaron para la gener.ac1on de Jos 
-hijos, y los engendrar~~- . 

CA P. XXII. 

1Je como (j)ios alprincipióordeno;y ben-
dixo la copu/,1 del matrimonio. 

PEro nofotros enningunamane!adu ... 
damos, que el crecer , y multiplicar, y 
henchir la tierra, conforme i la _QenC:1.i-

cion de Dios, es don del matrimoni~ ;ql!,_e;_in- __ _ 
ftimyó Dios defde el principio antes de1pe- ·· 
cado, quando crió al hombre macho, y hem-
bra, ; la· qual diferencia clara , y evidente-
mente fe haJla en la carne.Porque a efta obra 
que hizo Dios, fue tambien a la.que echo fu 
bendicion. Porque aviendo dicho la E~critu.-

Gen.t. ra : M.i&{culum ~ & fceminam. fec1t eus. Hizo los 
Dios macho, y hembra; inmeq.iatamente aña-
diO.Et benedix1t eas Deus,dtcens:cre[cite, & multi-
plicamtni,& impl~Ú terrii¡& dominamini etus,&c. 
Y bendixolosDios., diziendo , Creced, y 
rrmltiplicaos, y hinchid la tierra,y fed feñores 
della,&c.Todo lo qual aunque fe pueda tam-
bien referir no fuera de propolito al fentido 
efpiritual: con todc{ no fe puede tambien en-
tender en un hombre folo macho, y hembra, 
amaneradealgunfirn.il: esifaber, porque 
en el una cofa tea la que rige, y otra la q:-3-e es 
regida: fino que como fe echa de ver ev1den~_ 
tiilirnamente en cuerpo~ de diferentes fexos, 
los criO Diosa-ffi macho, y hembra, par2.!S]_ué. 
engendrando hijos, crecieílen, y fe multiph-
caflen, y hinchdfen la tierra,y el querer con-
tradezir a un fentido tan evidente, y claro, es 
grandíHimo difparate. Porque ni del efp!fltu 
que manda, ni de la carne que obedece, O del 
anima racional que rige, y del apetito irracio-
nal quG es regido , O de la virtud contempla-
tiva que es.preeminente, y de la aéhva que es 
inferior: o de la razon del alma, y del fentido 
del cuerpo : fino que claramente del vinculo 
del matrimonio, :i que íe obliga, y fog~ta el 
uno, y otro fexo, preguntado el Señor, fi. era 
licito por qua! quieracaufadefpedirlamu-
ger , porque por la áureza del coraS:on de los 
lfraeiitasMoyfesles permitió, quedieífen el 

Matt.I _ libeloderepudio, refpondi6, ydíxo: Non 
. 9 legzftu, quia qui fem ah tnitio, ma[culum, & fa:• 

minam feci~ eós t & dixü : Propter bct dlmittet 
humo patrem, & matrem, & adh,1,rebic uxori fuá!, 
& erunt duo ,n rar~e una f Ita qu'od iani non ftmt 
duo, [ed una caro. º-!!_od ergo Deiu coniun::ctt, horno 
non f eparer~No aveys leydo,que el que los crió 

al_principio, loscriO~acho,yhembra, y 
dix.o: Porefto dexaniel hombre a fu padre, y· 
a fu m~dre , y fe Juntara q:ni fu muger, y fe_ 
randas en una carne. Aíli que no fon ya dos, 
fino una carne., Lo que ]Dios pues j untO, no 
lo aparte el hombre. Aili que es cierto , que 
al principio criO Dios al hombre macho , y 
hembra, como aora_vemos, y conocemos que 
lo fon dos perfonaid:e diferentes fexos, y que 
los llama uno, Opóill conjuncion, O-por el 
origen que tuvo-l~Jiembra , que fye criada 
del lado del varon. ·Por lo qualvmb1en el A-
poftol , por efte exernp!o que·preced1ó pri-
mero , quando D~os lo~ .criO, advierte a cada Ephe~. ,. 
uno: Vt wi.ri uxores fuM d1l1gant. Q:s.e los hom- Colof. 3, 
bres amen a fus mugeres. 

CA P. XXIII. 

Si engendraran tambien en el Parayfa, 
ji ninguno pecara ; Íi {t la-.doEírina de 
la caftidad fuera a!li contra el afio dei 
apetito libidinofo. 

Y. Los quedizen,quenofejuntaran~ 
ni engendraran , fino pecaran$ que 

, C,izen , fino que para que huviera 
mucho nhl11ero de Santos , fue neceífario el 
pecado del hombre ? Porque fino pecando, 
quedaran fo]os, porque fegun pienfan , fino 
pecaran no pudieran engendrar,ún duda que 
para que hu viera , no folos dos hombresju-
ftos, fino muchos, qué fue neceífario el peca-
.do. Lo qua! íi es dilparate el crerlo, antes <le-
vemos creer, que el numero de Santos,quan-
to baftara para hinchir aquellafantiilimaCiu-
dad, fuera tan grande, aunque ninguno pe-
cara ,quanto a9ra fejrima, y recoge por gra-
cia de Dios de 1a muchedumbredeJos peca-
doi:e's , en tanto que los hijoS de efre figlo en-
gendran,y fon engendrados: y poreffo aquel 
matrimonio, digno de la felicidad del Paray-
fo, fino huviera pecado, tuviera generacion 
de que pudier~ á:ficionarfe, y no tuviera ape-
tito, de que aVergon~rfe. Pero de como pu-
diera fer efto , no ay aora __ exenw19 como po-
derlo moftrar. Pero nO pór eífo.-deve parece1.-
increyble, quetambien aqudmiembrofolo 
fin eH:e anetito torpe pudiefle obedecer a la 
voluntad~, a quien aora obedecen tantos 
miembros. Qge movamos los pies, y las ma-
no§ , quando queremos fin ninguna contra-
dicion íllya, para lo que hemos de hazer con 
ellos con tanta facilidad, como vemos por ex-
periencia en nofotros propios, y en los o~ros, 
v priflcipal mente en los artifices , y oficrn.les 
de qualefquiera obras corporales : quando 
para" exercitar , y defpertar la naturaleza. 
:floxa, y tardiafe~provech,10 , y h22.en11:as 
· agiles 
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agiles con la induflria ·: y no hemos de ercer, 
<:jue para la obra de la generacion de los hijos) 
fin© huvieraapetito torpe, que fue pcn"a , y 
rnftigo del pecado ?e Lrinobediencia., no pÜ-
dieran aqm¡Ilos miembros , affi como lo ha-
zeri los ciernas , forv1r con la obediencia a los 
hombres a fu albedrio? Por ventura Ciceron 

miembros, como todos losdernasfrvicr:1.n, 

en los libros de Republica, difputando de la 
diferen.ciadeloslmperios , y-,.trayendo una 
comparacion, y fcmejanqa pafa efte propofi-
ro, tomada de la naturaleza del hombre , no 
dixo, que a los miembros del Cuerpo fe man-
da como J hijos por la facilidad con que obe-
decen; pero que las vicio fas panes del animo 
fe reprimen . ., ~orno efclavos con imperio mas 
afpero ? Y en-efeéto fegun el orden n~~_ural 

y obedccicrnn :l h volunrad.AGi que fcn.1br:c-
r:iel c2mpo de lageneracion el vaílO quecno 
h,naturakza para efie cfcá:o , corno aora la 
n:-ano hembra la cierra, y _lo que aon., quc-
nendo nofotros difpm~r mas particularmen-
te defta materia ,nos lo impide la \Trguenc;a, 
y nos co":pe1c a pedirperá'on, hablando cOn 
reverenoa de los caíl:os ovdos, fe e[cufar<l, ni 
huviera para que hazer eÚ:o : fino gue libre-
mente , _ finternor de tropc'5aren cofa torpe, 
que pud1eíle'.ofendcr , dliCurrierahlebgua 
por todo loqucdcfi:osmiembros fepo:..iiao-
freceral pcnfamiento,ni avria palabras que [e 
pudictfrn lhmardcshondb._s, O torpes~ fino 
que todo·lo que fobre ello fe dixera , fuer,1. 
un honefto,como q uando tratamos de las o-
tras partes del cuerpo: qualquiera,deshone-
íl-o pues que llegare a leer efto, abomine, v 
fa{ljdic 1<:1oclÍ1pa,y no la naturaleza, repn.':he,;ú 
d:1;'y note hs obras de fu propia toroeza, y no 
fas palabJ:as que aquí no podemos ~fcuC.{r,las 
q uales el honeilo, y pio let1or, O o vente fa-
ctlmCnte me perdonara, en tanto q·ue acabo 
de convencer a los infieles ) que Van :u-gu-
men::ando, y.dii~Lll_Ti~ndo, r:od~ la fe¾~-
cofas,dequep,() !e'ueneex¡ienencia, fino· de 
las que tiene el fentido experimentadas. Por-
que fin ofenilion leeraeft:o, el·quefin horror 
oye al Apoftol, como reprehende las horren-

el animo hazeventaia, v fe antepone al cuer-
po, y con tocio el miÍin~ animo mas facilmcn-
te manda ai cuerpo,que ii !i. propio.Y affi etl:e 
apetito torpe, áe que aora tratamos, es tanto 
mas vergonqoío, por quanto en el el animo, 
ní de fi propio es íeñor eficazmente, demane-
ra que del todo no apetezca , ni del tpdo es 
frñor del cue:·po, de manera gue govierne, y 
mueva los m1embr?s vergons;ofos mas la vo-
luntad, que el apet1to; porque fi fuera affi, en 
:ninguna manera foernn vergorn;ofos. Pero 
aora ave_rguen~a[e el animo de que le haga 
refiftenc1a el cuerpo , que por la naturaleza 
inferior le' efti fugeto. ~e en los dernas efe-
éros quando fe re:G.íl:e, y va contraíi, por eílO 
tiene menos verguen~a : porque quando es 
vencido porfi propio , el mifmo es el que fe· 
\'ence,aunqueinordenada, y viciofamente, 
porque es poraquellaspartes , que <leven 
eftar fugetas a larazon , con todo es por fus 
partes , y porconfiguiente ,como hemos di-
cho, es vencido porG rnif.-no. Porque quan-
do el animo con orden fe vence a íi , dcmane-
ra que fus movimientos irracionales fefuge-
ten al efpiritu , y a la razon, con tal que eih 
tambien efte fugeta J. Dios, es cofa loable, y 
virtuofa. Con todo no fe fiemetanra ver-
guen~a , quand_o el animo por fos viciofas 
partes no fe ohede.ce a ú , corno quando el 
cuerpoqueesotroqueel,y inferiorJel, y 
cuya parte natural ninguna vive fin el, no le 
cede, quando el quiere, y fe lo manda. Pero 
quando los otros miembros fe rcfrerlan, y íi-
guen el imperio de la voluntad, fin los quales 
los que fe mueven con el apetito torpe con-
tra la voluntad , no pueden cumplir, lo que 
apetecen, entonces fe guarda la caíl::idad, no 
por a ver perdido, fino por no a ver permirido 
fadeleé'tacion dd pecado. Eftaconrradicion, 
efta repugn:1ncia, efta reñida contienda, que 
ay entre la voluntad, y ei apetito, por lo m~-
:nos en quanto a la fatisfacion de la voium:ad, 
y en quanto ah neceílidad, y falta del a peri-· 
t'O, fin dudaquefinoesencafuquelaculpa 
de lainobedicñcia fuerncafügada, y p~decic-
ra la p~na de la inobediencía, no la tuviera el 
matrimonio en el Parayfo; !ino que aquellos 

das torpezas d~ las mugeres, q_ue Mutave,·tml Rorn.r. 
nauffalem ufum 111 eum u(um , q·,: cft contra natu-
ram. Mudaron el nío narnral encl ufo, que es 
contra natura: principalmente porque nofo-
tros no referimos , O reprehendemos aora la 
torpeza ilicita como el Apoftol , fino que ex-
plicando, iegun nueH:ra pombilidad , los afe-
cl:os , y paffioncs de la humana generacion, 
con todo como el e[cufamos , y huymos de 
las palabras dcshondbs, y torpes. 

CA P. XXIV. 

.§¿__ue perfe'JJerando los hombres en el 'Pa-
rayfo inocentes , y con el merito dr la 
obediencia ufaran de los miembro.< ge-
nitales para lageneracion de los fnjos, 
como de todos los dema. al albedrío de 
la 'JJDluntad. 

•E N gendrara pues el varan, y concibie~ 
rala muger, quandofuera meneft-er1y 
quanro fuera mcnefi:ercon los miem-

bros geniralcs,movidos con la voluntad,y no 
efi:irnuiados con el apetito torpe Porque no 
folo movemos :l nuefi:ro alvedrio los miem-
bros, que tienen fus artejos, y huefos, como 
fon los pies ,fas manos, y los dedos) íino qae 

U.JU-
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tambien ios qti.e coníl:an de blanc1~bs ni~rv?s, 
tJUando queremos los movemos, facudl~ndo, 
y los alargarnos dl:endicndo, y los dob_lamos 
torciendo , y los endurecemos ent:ogtendo, 
y apretando: como fonios que ert 1a boca 2 y 
Cn el roího mueve la voluntad como pw~'de. 
Y finalrricntelos rnifinos pulmones, qüefue-
ra de las medulas fon las partes más muelle:s• 
y blandas de rodas las imeriores,y por el taÍi-
to efHn o-uardados, y murados en la caverna 
del pech~ para alentar, y re[pirar, para echar 
1a voz, O para modificarla a manera de: fo elles 
de herre1'.o, O de organos, firven al albedrio, 
y voluntad d<;:l que fopla,refpira,habla,dama,. 
O canta. Dexo, que ciertos animales natural-
mente tienen eíl::·o, que ú íicnten algo que fea 
nccdfario facudirlo del pellejo , con que fe 
Cubre, y vi:íl:e todo el cuerpo , enqualquiera 
parte que fe les aya afifntado, mueven folo a-
quella p-:irteadondelo íienten : Y no folo a• 
vientan las mofcas, que [e les pegan, fino los 
dr1.rdos, y garrochas, que les han clavado,con 
folo el temblor , y facudimiento del pellejo. 
Por ventura,porque no pueda hazerotro tan-
to el hombre, por eífo el Criador no lo pudo 
conceder a los anim¡ilesqueelquifo 1 Affi 
pues tambien pudo el hombre tener la obe-
diencia aun de los miembros inferiores,la que 
perdiO por fu inobediencia. Porque no le fue 
Gificu1tofo a Dios, criarle dernanera, que no 
fe moviera en fu cuerpo_,_ íinoporfu volun-
tad, lo que aora no fe mueve, fino por fu ape-
tito. Porque hallamos tam.bien aigunas pro-
piedades naturales en algunos hombres muy 
diferentes de las q fe hallan en los demas,y por 
fer raras, fon admirables l los quales vemos, 
que hazen algunas cofas como quieren de fu 
cuerpo, lo que otros no pueden en ninguna 
manera, y oyendolas, apenas las creen. Por-
que ay algunos,que mueven ias orejas,0 cada 
una de porfi,O ambas juntas. Ay otros,que-(in 
mover la. cabe~a, arrojan fobre la frente toda 
1acabellera, quanto ocupan los cabellos, y !a 
revocan)Y retiran quando quieren.Ay otros, 
quede muchas, y de varias cofas, que han co-
mido, y enguilido, y tantas que es increyblc, 
urgando :111 poco con las manos el eftomago, 
lo que qmcrcn Io facan, y echan como de una 
talega muy entero. Otros i.mitan,y contraha-
zen las vozes de las aves, y bdl:ias, y de otros 
qnalcfquiera hombres, que fino los veen, es 
impoffible diferenciarlos : Otros por abaxo 
fin vergucn~a aguna venrofean, fo11ora,y nu-
merofam~nte 3. fü albedrio,que parece q can-
tan tambien por aguelia parte, yo propi0 he 
Viíl::o ,que fudav~ un hombre quando queria.', 
Y cofa not:Dria es,que algunos, q uando quie-
ren, iloran , y derraman lagrimas en abun-
dancia. Y lo que es mucho mas incre:yble,pe-
ro lo guc müy pqco ha que lo han vifto por 
~xperiencia muchos hermanos de los nue-
ftros, q huvo un clerigo presbitero por nom-
bre Refütuto-en la Parroquia, y·difi-ritv de la 

Y glefia Calamenfe, que quandod queria. ( y 
rogav,anfelo que lo hizieffe los q querian ve..:: 
porfus ojos aquella maravilla) :ilas voze.s fin-
gidas, y contra hechas°Ge qualquiera hombre: 
que fe dolia,y b.menrava,d"e tal manera perdiá 
los fencidos,y fe tendia tan como rnuerto,que 
Do folo no fi::ntia, a los que le meneavau , y 
pun~avan; PO:º que algunas vezes l(: quema-
van con fuego;ftn que'íinrieílC ningun dolor, 
fino·defi<Jues el q le avia quédado de la.llaga, y 
que no moviael cuerpo repugnando, y refi-
fi:iendo,ílno por no fcntirJe averiguava,porq 
como en un cuerpo difumo no foie haHava 
cofa de aliento : pero lasvózes de los prefen~ 
tes, fi ha~iavan aigo mas alto, referi::tdefpues 
que las ofa como de lexos. Affi que·firviendo 
aun aora el cuerpo maravillofamente fuera 
del ufo natural en muchos movimientos , y 
afeétas 3. algunas perfonas,aunqtie en eil-a vi-
da trabajofa, y corruptible,que razon ay para 
que no creamos , que antes del p.ecado de la 
inobediencia, y la pena de la cot:rnp-cion, los 
miembros humanos pudieron fervir,y obede-
cer a la voluntad humana fin ningun apetito 
torpe paralageneracion de fus hijos? Entre-
go le Dios pues al hombrea {i propio, porquo 
dexO :i Dios, agradandofe :i fi propio , y no 
obedeciendo a Dio.s, no pudo tampoco obe-
decer(e a fi propio, y por efto viene a fer mas 
evidente la miferia, pues qu~ no vive el hom-
bre comQ quiere.Porquefi viviera como qui-
fiera, tuvierafe por bienaventurado,.aunque 
ni defta manera lo fuera , 1i viviera torpe ... 
mente. 

CA P. XXV. 

[)e la ')Jerdadera hiena1Jenturanfa , i:1 
qua! no fe alcanra en efta 1iida tem-
porai. 

A Unquci ú lo conúderamos có mas Oi-
ligencia,nadie vive como quiere,fino 
ei bienaventurado, y nadie es biena-

venturadolino el jufi:o. Pero ni aun el mifmo 
jufto vive como quiere, Uno llega adonde en 
ninguna manera pueda morir, -padecer enga-
ño,ni ofcnfa, y lecont1e, y eite cierto de que 
fiempre ferii. .iili. Porq eil:o lo apcrece,y deflea 
1a naturaleza : y no fcri perfeé'rnrnenre cum-
plida,y bie:naventui:~da,íino es alca;1~ando lo 
que fe deíli::a.Pero aora que hombre ay q pue-
da vivir como quiere, quando el mif.,uo vivit 
no efti en fu mano? Porque: quiere vivir,y es 
fuer~a que muera. Como pues vivid., corno 
quicre,el que no vive todo lo que quiere? y Ú 
fe quiúere morir , comopuedeviv1rcomo 
quiere, el que no quiere 'vivir? Y ú por eifo 
quiere morir,no porque no. quiere vivir, Gno 
por vivir mejor defpucs de la mucrce?Luego 

«un 
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a.un no vive.como quiere, fino quando-Ilega-· 
re muriendo a lo <..1ue quiere .. Pero demos 
que viva como .quiere • porque fe hizo fuer-
~, y fe lo mandO :i fi propio, el no quer!":r lo 
que no puede: y_ querer lo que puede: corno 
lo dize. Terenc10. Pues que nofe puedeha-
:z;erlo que quieres, y importa quererlo que 
puedes , y por ventura por elfo feras bíena• 
venturado,porque con paciencia eres mifera-
ble? Porque la vida bienaventurada,. fino fe 
ama,no fe.tiene. Y ú fe ama;y fe poífee,es ne .. 
ceífario que fe ~me mas excelentemente que 
todo lo demas : porque por efl:a fedeve arña:r 
todo lo <lemas .que fe ama , y fi fe ama tanto~ 
quanto merece fer amad.a,. ( porq no es bien-
aventurado el que noamala vidabienaven• 
turada..,como ella merece) no puede fer que el 
que aili la ama, no qriiere que fea etern~, lue-
go entonces fefa bienaventurada , quando 
fuere eterna. 

CA P. XXVI. 

.f¿¡}e fe de1ie creer; que la felicidad de los 
que 1ii'lJian en el P arayfa pudo cum-
plir el de bito de ía generacio11 fin el a-
petito 1iergonfof1. 

A Sli que viviael hombre en el Para y fo 
como queria,en tanto que querialo 
que Dios mandava : VIViagozando 

de Dios, con el qual bien era bu.eno: vivia fin 
mengua,0 neceffidad de cofa , y a-ffi tenia en 
fu poteftad el poder vivir fiempre: abunda va 
la comida porque no tuvielle hambre, la be-
vida porque no tuviefli:: fed. Tenia a mano ei 
arboi de la vida , porque no le menofcabaíle 
la vegez , ni avia genero decorrupcion _en fu 
cuerpo ,ni por el cuerpo fentia algun genern 
de moleftia , no avía enfermedad alguna in-
crinfeca,ni por defuera fe temiade alguna he-
rida: gozava<lefurnafaludenel cuerpo, y de 
cumplida tranquilidad, y paz en el alma,y affi 
como en el Par9-yfu no aviafrio, ni calor, aíli 
en los que ene! vivian, no avía cofa que les 
ofendieílC la buena voluntad, porde:ífear, O 
temer, no avía cofa melancolica, ytrifl:e, na-
da vanamente alegre. El verdadero gozo fe 
yva perpetua_ndo con la affiftencia de Dios, 
.iquien amavan con ardient:ecaridad ,deco-
ra~on puro , conciencia buena , y fe no fingi-
da, y entre los cafados fe confervavafi.elmen-
te la compañia por medio del cafto amor, a-
via uraConcordevigilanciadclalma , y del 
cuerpo, y una obfervancia, y guarda del divi-
no precepto, fin trabajo. No aviacanfancio 
que fat!gaíle al ocio, ni füeño queoprimiefle 
a! que no queri-a : dondeavia tat?ta comodi-
dad en las cofas, y tanta felicidad en los hom-

bres;librenos Dios,-que fofpechemos, que no 
pudieron engendrar fus hijos Gninterven-
cion de la torpeza del apetito, lino que aque-
llos miembros fe movieran al albedrio de la 
voluntad, como los demas , y fin ningun ha-
lagueño efunmlo del ardor libidinofo , eón 
grande tranquilidad del alma , y del cuerpo, 
fin corrupcmn alguna de Ia entereza, cono .. 
ciera el marido a la muger; Porque no por.:. 
que nofe puede. provar por experiencia·, por 
eífo nofedevecreer; ( quando aguellas par• 
tes de! cuerpo no las moviera el calorturbu--
lento , fino quelaipontaneapotcftadufara 

. dellas , como fuera menefter ) no por cíTo 
dlgo, n.o fcdcvetreer, qileaffipudocntcn-
ces acomo4arfe en el-vientre dda eípofa, fal .. 
va laentereza'del Yafo de la tnuger, la iimien .. 
te del va.ron ., como ouede aora , falva la 
.mifffiaentereza,falirf; del viet~trede l~don-
zella el fü.1~0 de la fangremeníl:rua. Por-
que por el mifmo camino podia entrar lo u-
no, por donde pudo falir lo otro. Porque affi 
como para parir relaxara, y abriera las entra~ 
ñas dela muger no el gemido del dolor , fino 
dimpulfo.de la madurez, y fazon del parro, 
affi para empreñar, y concebirjunraraen-
trambas naturalezas, no el apetito libidinofo, 
fino d ufo voluqrnrio. Hablamos aorade co-
fas vergon~ofas, y por dlo, aunque conje--
turamo-",comopodemos , de la maneraqu.::. 
pudieran fer, antes que nos avergoniaramos 
dellas, con rodo es necdfano , que.rclicnc ... 
mas nucítra ddf)uta antes con la verguen~a, 
que nos revoca,y retira,que no que la alence ... 
mes~ y ayudemos con nueftra poca eloquen~ 
tia. Porque como lo que digo, no lo experi,. 
menearon , ni aun los miimos que lo pudie-
ran experimentar, ( porque como fe amicipO 
el pecado, primero merecieron que los echaf-
fen del Parayfo, que 1e junrai1Cn con voli.m-
tad tranquila<l.laobra de la generai:.:ion) co-
mo aori que referimos eH:as cofashad_eo-
currir al !cntido hum:.ino, fino la experiencia 
deJturbado, yrorpeaperito, ynolaconjc-
éruradelavoluntadquiera, y placida? De 
aqui es, que la vergucnfa nos impida la !en-
gua, aunque no le falten raz.ones al d1fcurfo 
del entendimiento. Con todo eífo alfumo 
Dios todo poderofo,y al Criador fumarnente 
bueno de todas las narn_raiezas,q ayuda, y re:.. 
munera las buenas volunradcs,y d:l de mano, 
y condena las malas, y ordena, y dil}Jone de 
las unas, y de las otras, no le faltO traqa ,_ y 
confejo como poder cumplir el numero de-
terminado de los ciudadanos , que tenia el 
:predcftinado en fu fabiduriaparafociudad, 
aun del linage condenado delos hombres: no 
difcrenciandoios ya por fus meritos,pues que 
toda la rnaí1l, como en rayz dañada,y corrup. 
ta, qu!!:dO condenada, :lino efcogiendolos por 
fu gracia , y rnoftrando a los libertados Ja 
merced que les haze , no folo por el bien 
de la libcrcad propia, fino tambien por la mi-

feria 
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feria de los no libertados. Porque enponce~ 
Conoce cada uno, que ha.efcapado de los_ma"". 
les por la bondad no dev1da , fiIJ-? grac1ofa, 
quan.do fe vee libr~delaco~pamadeaque-
llas petfonas,con qmenes con 1ufta razon pu-
diera comunmente padecer la pena. Po~que 
pues noavia de criar Dios,.ilos qu~ fabia ya 
que aviandepec:ar: puesquepodia.moftrar 
.en ellos, y por ellos lo que ~erecia fu culpa.,.y 
lo que les dava por fu graCia : y qudiendo el 
el Crlador,y d1fponedor,la p~rverfad~forden 
de los delinquentes no poJm pervemr el or-
den rcéto del univerfo? 

CA P. XXVII. 

(J)e lospecadores,afii Angeles,como hom-
bres ,cuya per1Jerftdad no pudo pertur-

por que I'azon no.- leuvia de dexar te'O;:ar por 
la malignidad del Angel invidiofo _? Á~que 
en .nmguna manera eftuv1effe incierto de 
que avia de fer vencido :.fino anteviendo , y 
i-abiendo ya con todo, que efte mifmo demo~ 
nici avía defer vencido por la femilla , y def-
cendencia del h?mb1:e, ayudada defu gracia 
con.mayor,glona de los Santos, y affife-hizo, 
que ni: a Dios:fe le efcondio ninguna;:ofa.de 
las futuras, -y que por fu prefciencia-nocom-
peli0 a pecar a nadie .; y moftr0 con-la expe-
riencia i la criatura racional, Angelica, y hu ... 
mana la diferencia que ay entre la propia pre-
funcion de cada ~so, y entre fu defenfa , y 
amparo. Porque quien fe.arreveri a creer, O 
dezir, que nodluvo en poteftad de Dios,que 
no cáyefle, ni el Angel, ni el hombre. Pero 
mas quifo no quitar efto a fo poteftad dellos, 
y defta maneramoftrar-, quanto mal podia la 
fobervia dellos,y quanto bien fu gracia del. 

bar.la pro'JJidencia ái"JJina. · 
GAP. XXVIII. P Or tanto nopuedenhazerco&lospe-

cadores , affi los Angel-es , como los 
hombres , por donde puedan impedir, 

Magna.opera Donúni, exquifit,i in omnesvolunta.-
Pfal.Iio, tes eius. Las obras grandes de Dios, cuya ra-

zon pende defola fu voluntad.Porque el que 
confuprovidencia , y omnipotenciadiftri-
buye a cada cofa lo fuyo, no folo fabe ufar b1é 
delos bitnes,fi.no tambien de los rnales,y affi. 
;ufando bien Dios del Angel malo, que por el 
merito de la primera mala voluntad fe conde-
nO, y endurecí O demanera que no puede te-
-ner ya m-as buena volunrad, porq razonno 
avia de permitir quefueífe tentado por el, el 

ff)e la calidad de las dos ciudades terrena1 
y Celeftial. 

A Síi que dos amores fundaron dos ciu-
dades , es:lfaber,la·terreriaelamor 
propio hafta llegar al menofprecio de 

Dios, y la Celefüa[ el amor de Dios hafta lle-
gar al menofprecio de fi propio. Finalmente 
la p1imc:ra pufo fu gloria en !i propia,y la otra 
en el Sefior. Porque la una bufcaque·1ecen 
la honra,y gloria los hombres,y efta otra efu.. 
ma por fuma gloria a Dios tdtigo de fu con-
ciencia. Aquelia eilrivando en fu gloria en-

. primer hombre que avia criado reéto, ello es 
de buena voluntad ? pues que eftava difpue-
fto demanera ~ quefi.confia.vaenelayudade 
Dios , . el hombre buenoviniera2. vem:eral 
Angel malo: y {i agradandofe a {i propio con 
fobervia, dexava a Dios fu Criador, y ayuda-
dor, aviadc fer vencido: teniendo el merito 
bueno en la voluntad reél:-a ayudada de Dios, 
y el malo en la volunrad perverfa ,deffampa-
rando a Dios : porque aunque efto mifmo, 
que es confi.1.r en la ayuda de Dios, no lo po-
dia fin el ayuciade Dios, con todo no por eílO 
dexava de eftar en fu poteftad el apartaríe, 
agradandofe a fi propio, deftos beneficios de 
la Jivina gracía. Porque afii como no efd en 
nueíl:ra poteftad el viVir en efre cuerpo, fin el 
ayuda de los elementos, y eíl:3. en nueftra po-
teftad no vivir en el : como lo hazenlos que 
fe matan a íi propios : affi no eftava en nue-
ftra poteftad el -vivir bien en el cuerpo fin el 
ayuda de Dios, aun en el Parayfo: pero eíl:a-
va en_ ~ueftra.poteftad el vivir mai: pero con 
condiaon,que no aviade permanecer-la bien-
aventuran's'a , fino que a'V-ia de fuccedernos 
la. juftiffirna pena. Affi. que no ignorando 
Dios eftaeaycta, queav1adedareihombre, 

fali,a fu cabe,a , y ella dizeií fu D10s_: Gle11a Pral.¡. 
mea,e;',<I' e,:altans ,aput meum. Vos foys mr glona, 
y el que enfais;ays mi cabe~a. Aquella reyná 
en fm Principes, O en las naciones, a quienes, 
fuget0 la ambicion de reynar : en eíl:a unos .i 
otros fe firvcn con caridad, las cab~as acon-
fejando, y los fübditos obedeciendo. Aquella 
.en fus podcrofos ama fü pr9pia potencia: dtll 
dize a fü Dios. Diligiim te Domine v1rtU6 mea. A pfal,¡7. 
vos Señor tengo de amar, que foys mi virtud, 
y forraleza;y por eífo en aquella fus fabios,vi-
viendo fc:gun el hombre , figuieron los bie-
nes, O de fu cuerpo, 6 de fu alma, O los de en-
trambos: O los que pudieron conocer a Dios. 
Non ur Dettm hunora:perunt , velgrati.u eg,runt> Rom. !. 
{ed evanuertmt jn cog1ta.l:,mibus fuUi& t1bfurat11m 
ep infipiens cor eorum. Dicentes enim,fe effe {apien~ 
us , ffolri f aéti funt: & jnmrntaverur.t gionam in-
corrnpttbtlu Dei in fimjJ:tr.dinem rmagíniJ torrupti-
bili6 hominU, & volucrum, & qqadrupedum, á fer-
pemium.No le dieron la gloria como a Dios,O 
fe le moftraron agradecidos, Gno que dieron 
en vano con fus imaginaciones, y difcurfos, y 
qued6 en tinieblas fu necio corac¿on. Porque 

rcnien- ... 
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<le Dios, Libro )(V; 
"teniendofe por fabios, quedaron tan necios, 
que trocaron, y transfirieron la glo;iaque 
fedevia a Dios eterno, y incorruptible, en 
úna femejan~ imaginaria, no folo de hom-
breE.01Tuptible, fino tambien de aves, de 
befüas, y ferpientes. Porque la adoracion 
de íernejantes imagines , y íimulacros , O 
ellos fueron los que la enfeñaron a las gen-
tes; O ellos mifmos íiguieron, y imitaron 

1.Ccr.15 l~S gentes. Et tiOluerunt ~ a,que J~rvierunt creit-

tarit patius, qu'am Creatori, qui 'efl be"nediaus n 
fá!.culd. Y adoraron, y firvieron a la criar urn 
antes que al Criador , que es bendito por 
fiempre. Pero en efb no ay fabiduria alguna 
humana, fino la verdadera piedad, y rch-
gion, con que reéb.mente fe adora al verda-· 
dero Dios, efperando por premio en la com-
pafiia de los Santos: no folo de los hombres, 
fino tambien de los Angeles. Vt fit Deui ·om~ 
nia in ommbus. °-!!e fea Dios-todo en todos. 

LIBRO DECIMOQVINTO 
De la Ciudad de Dios de S. A guftin, 

a Marcelino. 
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no_fueron de tan /arga·vida como fe e/:.. 
cnve. 
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fe cafaron con-elle:H ,--y deUos nacieren °Iii~ 
Gigantes. · 

cap.XX .. De como la fucefionde C.tinfore-
mata en ocho generaávnes, c(Jmenr~ndo 
de A dan , y en los f,cefores del mifmo 
Padre Adan Notese!dezimo. 

Cap.XXI. Como aviendo referido ",Enoch, 
q11e fue hijo de Cam ,fe continuo la líjla 
de fu generac~on fafta el dtluvto : _y a-
viendo refertdo a Eneas, que fue hqo de 
Seth , bu¡lve al principio de la creacion 
del hombre. 

Cap.XX IV. Como fe deve entend,r , que.< 
los que avian de perecercon el diluz·io, 
les dixue!Sefíor:Seran fm JiJ?.,,J' cie-ntoif 
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cap.XX 1f. De lacayda de los hijos de Dios, 
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Cap.XXII[. Si escreyble que los Angeles; 
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CAPITVLO 

Cap. XXV. De la ira, y enojo de Dios , y 
como efto nr> pert1'1ba con algun e'!Jcen-
dimiento, •O co!era fu incomutabie tran° 
qui!idad. 

Cap.XXVI.fl;¿e el arca quemando Dios ha-
zer a Noe~ en todo jignif-ca a e hrifto, y & 
fuYg!efa. 

Cap.XXVII. De la arca,y del diluvio,y que 
no fé deve creer~ los que admiten fa!a la 
hifioria fin.fignificacion alegorica, ni 4 
los que defenden jotas l#.é figura, ,def 
echand, la verdad de la hiftoria. 

PRIMERO-
rDe dos ordenes , g generas de hombres • que ')Jan caminando d 

difire11tes fines. 

E la felicidad del Paray-
fo , o del mif mo Parayfo, 
y dela vida que en e! hi-
zieran los primeros hom-
bres: de fu re.cado , y de 
fu pena, y cafhgo.rnuchos 
fintieron muchas cofas : 
díxeron mtlchas, y mu-

chas nos dexaron efcrirns. Nofotros-tambien 
c;n les Ebrosdeatras avcmosdifputadodee-
fias mi{in:as cofas, fegun las divinas letras,O lo 
queavemos lcydoen ellas , O Io que dellas a-
vemos podido encender , conformandonos 
con fu autoridad. L2s quale~ q uando qurfie-
ramos defi~enus;arlas mas , y averiguarlas. 
ma$ en particular, refulrnran muchas , y va-
rias queíl::iones, que fuera neceffario hinchir 
con ellas muchos mas líbros de.lo que pide 
db obra, y el ticni.po: el gual no le tenemos 
t;l:n fobrado ,- _que nos convenga detener en 
todas ias dudas que nos pueden poner los o-
ciofos , y efcrupulofos, que fon mas pron-
tos para preguntar, que capaces para enten-
der. Con todo me parece, que queda fatisfe-
cho a las 9.ueíl:iones mas graves, y dificulto-
f.'1.S, que fe ofrezen fobre el principio, O fin del 
mundo, O del alma , O del mifrno linage hu-
mano , el qual le hemos diftribuydo en dos 
generas: el uno , de los que viven fegun el 
hombre: y el otro íegun Dios. A lo qua! lla-
mamos tambíen miíl:icamenre dos ciudades, 

efro es, dos compañias , O congreg;i.ciones de 
hombres : la una delas quales eitil predefti-
nada para reyn.ar_ eternamente con Dios : y 
la otra para pa-decer eterno torm--ento·con: el 
demonio: y efto esel fin dellas·, de que tra-
taremos defpues: pero agora ,. po'rq.uede fu 
nacimiento, y origen (ora aya-hdeen l0s, An-
geles, cuyo numeroignor,1mos~Oenaque-
Hos dos primeros- hombres ) hemos dicho 
harto : pareceme que es tiempo de tratar de 
fu d-ifcurio, y progreffo, comern;andO" d:efcle 
que aquellos dos· comen~ar01l'a-engendrar, 
hafra que los hombres dexaran-deeng<mdrar. 
Porqu-etodo·efretiernpo, 0-figlo, enquefe 
van los que mueren , y fuceden los que-na-
cen, es del difcurfo ,. y prog-rcíTode11as-.dos 
ciudades, dr q,ue tratamos. El primero pues Gen.+ 
que nacio de aquellos dos pad,es dellinage 
humano fue C::iin, queFertenece a la·ciudad 
de los hombres-, y deij:,ues Ahel-,que perten•e;:. 
e2e'ala Ciudad·de Dims. Porque afiicomo lo 
vemvs en ei pri~er,hom?re, co1n0Jp.dix:o ~l ,., Cor.i; 
Apofl:ol : N (m prmmm q1jtiljJr11:tuale-e_¡r, _(ed qma -· 
4nimale, pofte:.i qP-ad Jlmrtua/t: ~e no fue pri-
meroloefpiritual,únolo que es-anima.l,y def-
pues lo que es ef¡1irima1:por donde cada uho, 
porque m.ce derayzcorrupra, primcroes_ 
foer¡¡a gue de At!an íea malo, y carnal : y ft 
renaC1endo en Chrifto le cupiere mclo! fucr-
te,.dei"pues y:icne a fer bueno, y e(oirimal: alii 
en todo c;:l lfnage humano,luego quceíbs '-'.Oi 
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ciudades naciendo , y muriendo , comen-
carona difcurrir , primero naciO el ciudada-
ñodefteíiglo: y luego tras el, el que espere-
grino en dtc figlo , y el que pertenece a la 
Ciudad de Dios, predeihnado por la gracia, 
degidopor la gracia, y por la gracia peregri-
no ad. en la tierra, ypor I_agraciaciu<ladaiio 
a11'3. en el cielo. Porque quanto lo que a el 
roca, naciO de la mifma mafia, que original-
mente eftava toda dañada, y corrupta : pe-

Rom. 9• ro Dios: Tanquam figultu ,xe,Úlemmaífa.fecit 
,:liud VJtJ in bonorem, dliud in contumeliam. Como 
ollero ( porque efta femejan~a trae muy a 
propofiro el Apofrol ) hizo de una,miima 
tnatla un vatio , que fuefie para cofas de efti-
µia, y precio , y otro para cofas viles : con 
todo primero ie hizo el vaífo para las cofas 
baxas , y defpues el otro para las preciofas: 
porque aun en el mi-fino pnmer hombre, CO• 

mo dixe , primero es lo reprovo, y malo, de 
donde es fuei~a que com_enc;emos, y eñ don~ 
<lepo es 11lenefter que nos quedemos, y def-
pues es lo bueno , adonde ~prov_echando'ca-
minemos , y- adonde, 11~-gando_ nos quede-
mos. Por Ioqu'al ,i,aunque_notod9hombre 
malo fer.i bueno, con wdó~ mnguno fed bue-
no, quena ayafidoma1o_:t.·p~roquantomas 
prefto uno'fe muda en lo inejor , tanto m~s 
prefto haze que le-nornbrenconelnombre 
_deaqúelloqueaprendió, yalcan~O, y con 
el nombre poftrero encubre lo primero. Af:-
fi, que dize la E!crirura de Cayn,. que fun-
'dO un~ ciudaQ:~_: peroAbelcomoperegrino 
no la fundo: Porque la Ciudad de los Santos 
es foberan¡L :,i y del cielo , aunque propuz-
ga aqui l<i)'.s:hijós , en l?s quaies es peregrina, 
hafra -qU:e llegue•el tiempo de fu Reyno, 

-" quando fos Vtnga a juntar todos, refücitan• 
· do con fus éU.er'pos , y entonces fe leS en. 

Mat~z) tregaci el Reynopromerido , adondecon 
~- · fu Príncípe-~~-J Rey de lo? íiglos reynadn íin 

fin para_!iemprejamas. 

C A P. I I. 

!De los hijos de la carne , y de los hijos 
de promiflion. 

G2.Iacia : Dicite -m1f1i fub lege volentes p,fte , le- Gala.4. 
gem non audiftM ! ScripJum <'jJ enim, qr.ód Abui- ,... 
bam duus J~lios b.ibuit: uu1;m de a.nolla, & tmum v-:o. zo. 
de libera ; fed iíft: quidem qut de anc1lla fecundUm 
,arnem natu6 efl , qui autem de l:bera per repro-
m1.Jfumem : qu~ funr in alegoria. H,u enim fur.t 
duo teft.imer.t.r. , unum quidt~ 4 monte s~" in 
fervitutem gmerans , qu,1, efl Agar. Sina enim 
efl mcn.J in A.rabia , qri.t toniunéti;1 eft bUic, qu& 
mmc eft Hieru[alem : fervir enrm cur,; filijs fuU. 
Q.!!_~ autem furfum eft Hieruf;ilem , l:bera eJl, Ifaia:.;4; 
qu,z eft maur mflra. Scrtptum efl enim : .L,ua-
re fterili5 , quit. non parú : ernmpe , & clama, 
qui:. _non /"'r~urU : qttonia11~ mulli ftlii deferu, 
matu quam e1,™, qtt<t _habet vtrum. Nos au:e_m,.ft.:c-
tres, fecundum I¡raei prom;_f?wnú_ fi!ij {ur11us. sed 
firnt tune, qui fec~ndum c~nmn naciu fuerM;. per-
fequtbarur eum qui [ecundum J]mitum, ita~ n:mt. 
S~d qujd d_icit Scr:ptura ~ Ei¡a_ariállam, & filit4m Gen. 21. 
e1m : non enim hitres erv filiU5 a11cill,1, cum filia 
!:_~ere. Nos autem 1 fta.trés , no,; [urm/6 anci!l.t ji .. 
l<j ~ fed ltbe.r.1> , qua libertare Cbrt[ftu nos liber~ ... 
vi_t. _ R .. efpondedme , dize , los _que quereis 
vnrir debaxo de la ley : no ave1s ley do en la 
ley ? Porque la E_!~ricur~ refiere , tjuc A-
brahan tuvo dos h11os : el uno avicio en una 
':fdava ,. y e1 on~o en fu muger legitima , y 
hbre : pero el av1do en la efclava , naciO fe-
gun la carne i efto es··~ [eg~n el cur[o natural 
jú, otro ~últegra:., O promej~, de mora, y fecun.la: ~ 
y ~l av1do en la muger hbre , fumi del comun 
orden ~e naturalez..a '. ~,mO dev;ej.i~' y efteril, 
por v1rtud'de la d1vma promefla ·: lp qnal 
fuera de la letra , lo <levemos entender en 
fentido efpiritual alego1:fr:áinente : Veamos 
pue_s , qüe no::Jig'n1fi_ca1utifentµio a!egorico ltU dos 
madres , _y lo·s dos hijos : las dos madre~•pués 
nos fign~can -~os Tcjtamrntt:ts J j dos rgtefi~, 
eLT-eframe11ro vieJ/J , ~Y la viej.a:·Synagoga de los ¡g .. 
4ios , 7 et 7ftft'amento nuevo , J lA nueva ~glef:.r: 
que del uno '·,iaetb un pueblo fugeto a la [ervidumbre 
de la ley : y:del otro otro pueblo po_r la FC de CIJr¡/fo, 
libredel.icargd, y pej[ode la ley: Elunoco~ 
mcnqO del monte Siua , que engendra los 
liijos fiervos , que es lo que nos :Ggni:fica .A-
gar. Porque Sina es un monte en Arabia, 
que confina con la que agoraenlatierrafe. 
llamaJcrú.falem : porque ürvecon todos füs 
hijos t 7 vez...inos: pero laJ erufalen, que efta 
enlo alto , es lahbre, E(Pof~!egitima, y ma-
dre nudha : Qf!e es lo que_.~os Jign:fica·sari!. 

V Na fombra verdaderamente defra De la qua! efrava profetiiH\? por Efayas: 
- ciudad , y una imagen profctica, Viendo ,oncurrir l,1, mud1ed11.11i"fr_rt-ffe vanu geme_s:, 

para fignifi.carnos la mas , que para ] naciones al Evangcl:o de Chnjfó": Alegra~e; O 
ponernosla, y hazernosla realmente prefen. Tglefia de lM gentes , !.A que te llam.ui'.in )'4 e"f'::e-
te , fue la que firviO ad. en la tierra, quando ril , y qu_.c no parias hijos a_ Dios , prorum-
foe neceffarío,quefedcmcftraífe•, y llamaffe pe en vozes de alegria , y _clama laque no 
tambienei!a Ciudad Santa por el merito de parias. Porque ru Y$lefia , J wngreg,mon d~ 
la imagen, aue lignifica, y no de la exprcf. la5 g1:nres, quepar~c1as eftenl, y defampara-
fa verdad, ~orno ha de venir :l fer. Defta da , por a-ver dex,;do a tu D:os , en bolv1endcte $ 
fombra,Oimagen, quefirve, ydeaqueila el, hasdetenermas hijos, (J:ueaqueEaan. 
ciudad libre , cuya fombraellaes , dizeel_ ttgtra synagoga, que tema ley, y eíb.va det: 
Apoil-ol defra ma• eríii , efcrivicnJo ~ los de - ,pofaJa C(;n ella. He aqui dos madus, J diJs hijos, 
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cabep6 de d(Jt gentes-, y dos pueblos , las que tod~ 
via efttln peninaces enialey Mofayc~tgrtmecena 
1Jma'el avido en Ja efcl,rva_: Pero no1o_tros her-
manos -;. todos fornes hi1os de pr~!°1ílion, Y 
pertenecemos a Ifaac ' Q.!fe nacio de ~a: li~re, 

C A-P. III. • 
110 fegun el orden de tii carne , fino en virtua tÚ 
tadivmapron:ej{,1,: y mas,_ q!leauneneftocon-
cuerdá g,danamentelaal!gen~ _: quea:fficomo 
entonces , el que av1a ~ad~ ~egu_n la car-
ne , perfeguia al que ayi~ nacido milagrofa-
mente en virtud de la divma promeífa , affi 
támbien .igora : pero q_nedize1adivina,Ef-
crimra ? Echa de cafa a Jaefclava , y a fu 
hijo , efto es, it.! Iud~o ,on Ju madre l4 synago~~: 
poraue no ha de entrar enla herencia el h110 
de l; efclava con el hijo de la efpofa libre, 

(De la eflerilidad de Sara , la qua! quito, 
y !Ji-zo fecunda la di"JJina gracia. 

POrque Sara era efteril, y fin efperanca 
'de poder tener hijos, deffeando fi qui~-
ra ·tener de fu efclava lo que de fi ve1a 

que no podía ·, diofela para efte efeél:o a fu 
marido , de quien avia deíli::ado parir, y no 
avia podido. Aíli , que defta manera pidio el 
debito l.fu marido , ufando de fu derecho en y legitima , efto- es , el I udio ca:ni:l cen el 

chrifli,mo fiel , y ej]>íritu,l. Y noiotros her-
manos , no fomos hijos dela efclav'1 , fino 
de la libre , lo qualsdevemos a Chrifro, que 
nos pufo eU" libertad.: Efra for~a de inteli• 
gencia que nos enfena !a autondad Apofto-
lica , nos abre el cammo como hemos de 
entender la divina Efcritura , que efta divi-
dida efi dos Teftamentos , viejo , y :muevo: 
porque una parte ~e la ciudad ~erre_na vino~ 
fer imagen dela cmdad Celelhal , •no figm-
ficandofe a fi , fino a la otra , y por el tanto 
íirvíendo.Porque no fue inftituyda por amor 
de fi mifma,fino para lignificara laotra,y con 
otra precedente fignificacion,efta mifma que 
fue figura, fue tambien ella figur~da. Porque 
Agar la efclava de Sara,y fü hijo,fue una i!'1a-
gen deftaimagen: y porc¡ue av:ian de paflar,y 
ceífar las fombras én v1mendo la luz, por elfo 
dixo Sara,la libré, la que fignificava la ciudad 
libre: a quien para lignificarla de otra mane-
ra,le fervia tambien aquella fombra' : Echa la 
efclava, va fu hijo : porque no ha de fer hére-
dero el hijo de laefclava,conmihijoifaac: lo 
que dize el Apoftol,con el hijo de la libre. Af-
fi, que hallamos en la ciudad terrena dos fi;,r-
mas,una que nosmucíl:ra fu prefencia,y otra, 
que firve con fu prefencia,para Ggnificarnos 
la ciudad Celeftial. A los ciudadanos de la 
ciudad rer~ena los pare la naturaleza corrup-

. -ta con el pecado: pero :l los ciudadanos dela 
ciudad Celeftial los pare la gracia ,librando a 
la naturaleza del pecado: y aíli los unos fe lla-
man vafTos de ira, y los otros vaífos de miferi-
·cordia.Significªfenos tambien efto mifmo en 
los dos hijosdé)\brahan: que el uno, que es 
Ifmael,náciO n"a,.turalmente,fegun la carne de 
la efclava, que fe llamava Ag1r: pero el otro, 
·que es Ifaac, naciO milagrofarriente, fegun la: 
divina promeífa de Sara, q era libre. El uno,y 
el otro fueron hijos de Abrahan: pero al uno 
le·engendrO el curfo ordinario , moftrando-
nos la naturaleza: y al otro le produxo la pro-

el vientre ageno. NaeiOpues Ifotael , como 
nacenloshombres, mezclandofe.eluno, y-
otro fexo conforme a la ley, y curfo ordina.-
rio de naturaleza. Y por eíli, dixo.la Efcri-
tura: Segun lacarn(t: no porque eftcs bene-
ficios no kan de Dios , O porque aquello no 
lo haga Dios :-cuya Sabiiuria, , como dize la 
divina Efcritura : Atting11 a fine ufquead fic S· g 
nem fortiter , & . difponit omniit fuaviúr. Con .. p. ~ 
fortaleza toca de fin a fin, y con(uavidad dif-
pone todas las cofas. Sino que adonde con-
vino fignificarnos como el don de Dios; 
qne no nos es devido; la gracia nos !_e da gra• 
ciofamente a los.hombres, fue neceffario dar 
el hijo deman_era·, como nofo d~viaalcur-
fo'Ord.inario de naturaleza. PÓ.l'qi;te Ja;natura .. 
k:za niega ya los hijos afemejante ayunra-
miehto de hombre, y muger,_,\qpalie podia 
aver entre Abrahan ,,: y S_3ra, _ _ájúntandofele 
a aquella eda_d tambien 1a efterrlid:td de la 
muger : la qual no podi~. p37ir entonces, 
quando lefaltava, no edad a'lafecundidad, 
lino fecundidad afa edad .. Aíli , que no de-
verfele a Já namraleza, que fe halla va en eíh 
difpoíidon, el fru&o de ia poft.eridad, úgm-
ñca , que la _naturaleza huma.na corrupta 
con el pecado~ y por efto con razon conde-
nada, no merecía de alli adelante cofa que 0 4 

lieffe a; verdadera felicidad. Y affi muy bien 
nos Ggnifica Ifaac naciendo en virtud de fa 
divina promeífa., los hijos de gracia,los ciuda-
danos de la ciudad libre,Jos c"ompañeros de la 
paz eterna, adon9e ay amor, no de la volun--
tad propia, y en alguna manera particular., fi-
no elamorqueguftadel bien comun , y 1m-
mutable, y qu~ de 1:nuchos haze un co_ra~on~ 
efl::o es ,la obediencia del amor, reduz1da ya a 
fuma,y perfcél:a concordia. 

rneífa, fignificandonos la gracia: en el uno fe 
muefrrala coflumbre, y ufo humario, y en el 
· otro fe nos encomienda el beneficio divinó .. ~ -

CA P. 
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CA P. IV. 
'!'Dé la guerra , o paz qúe tiene la ciudad 

terrena. 

e Ar. v. 
rDel primer autor , y fundador de la cius 

dad terre11a, que faé homicida de fii 
bermaúo : cuya impiedad imito , co11 

kmuerte de fa be,mano, e!p1efando 
la cí1,dad de P,Jma. 

A Sfi , que el primer fundador dela 
eitt<lhli 'terrena , fue homicida de fu 

. . •herrila.ho ·: porque vt'nddo de embi-
cha, matO a fü hermano cludadáno dé la Ciu-
dad eterna ) ·que era peregrino en eihi tiei·ra. 
Por lo qual no ay que'mataviliá.r, que ta.rito 
tiempo defpu.es en_ l_a fundadon deaque1la 
c~udad , q_ueaviadevthir.l.fercabe~a defta 
cmdad terrena, de que vainos hablando, y la 
q_ue avia ~.e_ fer feñota, y rey ria de tant~S gen- -
tes., y háa-_ohes, aya tón·efpondido_a'eil:e pri-
niéi" decñado , y como los Griegos di zen, Ar. 
chefypO,-Coil una imagen de fü tra~a,y gene-
re. Porque támbien aHi , "Ci:'lin~ lo dizc u~ 
Poeta fu yo, refiriendo la mifma c:tefvtntura: 

P. Ero I, ciudad terrena , que no h¡t de 
f~r fein_piterna, -C porque qual:)doiefr~-
VIei'e ya condenada en los ulct.Imos tor-

ibentos,_nO_fei~ciudad) aquien la tierratie~ 
ñe uh cierto bien fuyo, con cuya compañiafe 
alegra en la forma que pued(! fer alegf:Í~ la de 
tales cofas. Y porque no es tal efte bien ,,que 
Jíbre,y elcufe de anguftias a fus amadores,po. 
éifo dta ciudad de ordinario anda defunida,y 
díví~i~a Con~ra µ con pleytos~gue1:ras, _r,bata-
l!as, pI'eten.füendo alcan~a.r v1éronas , o m_or-
tale5,0 p_or lo 111enos p~recedfras:Porquepor 
quali¡uíera parte fuya, ,iuefe qmúere levan-
tát , hazíendo · guerra contra otra parte fu ya,. 
prerend~ fé;í- vi:ét:pr:iofa ,. y-triunfadora de las 
gentes, fj_chdo cá.utiva, y efclava de los vicios~ 
Porque li quando vence, fe torna arrogante, 
y fobervia,tambien aJli es mortal.Pero ú con-
fiderahdo la condicion , y los cafos comunes, 
fe aflige más con las cofaS adverfas , que le 
pueden fu ceder, que fe alegra, y ufana, con 
las profperas que le~fucediúon, entonces fo-
lamente es perecedera efta viáoria. Porque 
no fiempré, ·permaneciendo , podd. fer fefrora 
de aquellos que pudo fugerar venciendo. Pe-
ro no fe dize bien, que no fon bienes los que 
deíl'ea eíl:a ciudad, pues que aun ella tambien 
en fu genero humano es mejor. Porque por 
las cofas ínfimas deifea cierta paz terrena: por 
que efta es la q deffea akan~~r co~n la _guerra: 
porque fi v~nciere, y no huv1er~ a qmen re!i-
fl:a, avd pai, la que no tenian las partes, que 
entrefi fe contradezian, y peleavan cor: mife-
rablc mengua, y neceffidad, por las coias,que 
juntamente no las podian tener.Efta paz pre-
tenden las trabajofas guerras) eíb. alcan~a la 
que fe eftima por gloriofa vi&oria: y quando 
Vencen los que tenian caufa mas jufta, quien 
duda, que fue digna de para bien la viél:oria,y 
que fucedio la paz que fe pudo deífear? Eftos 
bienes fon,y fin duda dones de Dios fon.Pero 
{i fin hazer cafo de los mejores, que pertene-
cen a la Ciudad foberana, adonde avra viéro-
ria fegura en eterna, y fuma paz.fe deff<::an e-
ftos bienes: dé mancra,O que entiendan, que 
fon fo los, O que los amen, y quieran mas,que 
los que entienden, que fon meiores,e~ necef-
fario, que dello fe Gga, y refultela miferia, y 
que la que antes avia fe acreciente. 

Fratervo-pri#,.i mizdué'lunt{angúi'ne tíimi.. Lucan. 

• 

e "-- ,, r lib.,. on la fangren.tterna 1ereg~ron ásmura-
llas , que primeramente f~ echaron en ella: 
porque defta manera fe fundo Roma, quan-
do Remulo matO i fu hermano Remo,como 
lo cuenta la hiftoria Romana : · fino que efios 
entrambos eran ciudadanos de la ciudad 
terrena , y entrambos prcrendian 1a gloria. 
de la fundacion de la Republica Romana. 
Pero entrambos juntos rio la p0dian tener 
tan grande,como _la tuviera uno folo. Porque 
el que tj_uería la gloria del dominio~ y feñorio, 
menos feñorio fin·duda tuviera , fi viviendo 
el compafiero fe defminuyera fu púteftad. 
Affi, que para poder tener uno todo el man-
do , y feñorio , deiembara~ofe , matando 
al compafi.ero, y con la maldadcreciO en peor 
loque€onlúnocenciafu'etar'n'enor, yme .. 
jor. Pero efros hermanos Gayn , y Abel no 
tenian entrefi, como ef~os otros ambician de 
cofas terrenas : ni en efto tuvo embidia d 
uno del otro , temiendo el que matO at o~ 
ero, quefüfeñoriofedefrninuyefle'.:, quan-
do entrambos reynaran , y fueran feñores. 
Porque A bel no pretendia feñorio en la ciu-. Genef.4. 
dad, que fundava fu hermano , fino que le 
matO por aquel la inviEiia diabólica , con 
que fuelen invidiar los fnalos a los buenos~ 
no por otra caufü , fino porque fon buenos, 
y ellos malos. Porque en. ninguna ma-
nera fe defininuye la potfoffion de la- bon-

D d ; dad, 

-



dad , porque con e1 que la pofi'ee, cor;,curra, 
ó vermanezca tambien otro en el_la : a_ntes l::i. 
·y~fleffion de h bondad viene 1 fe;_··tanto mas 
anchurofa, qu_anto ~§ rn?,s co;p.corde el indi-
viduo amor de;los qué !~ polfeen: y en efeél:o 
no podd. tener efra pofleílion, el que no qut-
fiere quy comupm~nte tode:s go_~_e1!-4~1½i __ ._:-'.y 
umto la haliád "mas ampla,; Y,'éfl:end,da, 
;quanto maS.ill]Plat,nept_e amar~, ''. 'Y "9errea~~ 
·en elhfromparna. Affi ·,. qu~~()/].~.efu~ed10 
· entre Remo, Y· R.:.omlilo , · nos rhueftra:c;omo 
fe defune , y fe divide contrafi mí fina fa ciu-
dad terrena:\, lo quefucedio entre Ca¡'n, y 
A bel , nos motlrO la enerri'iftad'; tj_úe ay énrre 
las mifmas dos ciudades , entre la de Dios, y 
la de los hombres. T,;aen guerra.pue,s entrefi 
losmalosconlosmalo,s : y aílil'll)fmodeóa-
ten entreú los bueÍ:iós :, y l_os malos: péro los 
buenos C_on los buenos, fifon perfeél:os J. no_ 
pueden traer guerra entrefi. Perolos.profi-
cientés, los que van aprovecha_ndo, y no fon 
:!un perfeétos, pueden de maner.a,que el bue-
no pelee contra el orro,por la parte que pelea 
tambíencontra_fimifmo. Porquea:q.Q.en un 

Galat, 5• m~o homb_r.e ~ Ca.ro toncupifc_it adverfirs JJnri--
tum, & JPiri.tus adver{us carnem. La cap¡e·deifea 
contra el efpii-itµ. _1 . y el efpiritu. COI?,~rala c;ar ... 
ne.Affi,que la concupiiCencia efp>iritual pue-
de peiear contra la carnal de otro, _O la conc_q, .. 
pifcencia carnal contra la efpiritualdeotro, 
como peleán entrefi los buenos , y los males: 
O por lo menos las mifmas conCupifcencias 
carnales entrefi de dos buenos , que no fon 
aun perfectos , como pelean entrefi los ma-
fos con los malos , hafra que llegue la fa ni dad 
de losquefe van· curando :ialcan~ar la ulti-
ma viétoria.. 

e Ar. VI. 
rDe loi achaques que padecen tambien en 

la peregrinacion dejla 'l1ida , por la 
pena del pecado , los ciudadanos de la 
Ciudad de Dios : de los quales fa li-
bran, y fanan curando/ns lj)ios. 

P Orque indifpuficion es, y enfermedad 
aquella inobediencia de que avernos 
di[putado en el libro decirnoquarto, 

qu_e nos q~ed~ en pena, y caftigo de la prime-
ra mobed1enc1a: y a-ffi no es naturaleza , úno 
vicio : por lo qua! aconfeja el Apoftola los 
buenos , que van aprovechando , y que 
viv:n con Fe , y confian~ en efi:a peregri-

Galar. 6. n~c1on _: _ Invium onera vejlra portate , ~ fic 
ad!mplebitis legem Cbrifri. Ayudaos unos a o-

. tros a lleva:" ':ueíl-ras cargas, y defta ma-_ 
nera cumplm::is la ley de Chrifto. Y a!li 

mifrno en otro l_ugar les. dize : Cr>rripie_e in- t.Teff.J 
quietos 3 confolamtm pufolLo:imes , {ufupite mfir~ ' 
mas , patientes eftote ad" omnes. Videte ne quU 
malum pro m4lr, alicui redür. Corregid a los 
inquietos , fq-ñ(olad. •a los" pufi_hm1mes , a-
yudad , y alentad a los flacos , y fed con 
;t;'\1~s,r~cieni,s"1, yJufr1os. ,M,ii:ad., que 
nadie· b-uclva · mal por maU Iten ·, ,en otro 
lugar: SÍ pr¡toccup1111'&.futrithmnoin aliquo de- Gal ~G 
ltitu > 110s qui Jlmúuales eflU , infirtúte l;uiu[ma- ª·· · 
df in: JPiritu manfuet~dinU, j. i~en,~m- te: ip{u11_2, 
ne_ &~túteñíerill•-·Si cayere á~w1nd,·~na~gün 
déliér~·", vofo~i-ós _los que_ f~~r~des. 'tpáS ef-
Píri-úrnles, próCllrád remediai;-a- dk tal coñ 
(fpií-fúi de manfedumbre , -~~#i(idei-3.Ildofe 
caa~ 'tJ.nO' ,a fipi·opio ,- no ca y gas t~ timbíeri 
·en' látChta¿iOIJ.;_. · y en otra· parte _: Sol nen Epher.4, 
ócci_dar'{upcr ir;ilJnídi~m ~iftra.ri~·- El __ S01 nofe 
ponga, y os·anothezca, efbrndot'ríojados, 
)7·d1'rándo d·_rencoi~, y C<?lét~ :_·,Y _en d 
EVangelio: · S-ipetca_1'erit' in te fr'á!er_ ti!U6, cotri~ Matt.i& 
pe eu;1i· rnter·te , (7 .ipfum {olum ·: _,Si pecar½ 
Contr:i ti tu hermarto', corrigele ent-l.-e ti~ y 
el a tolas : y affi tnif~o d~ 10s 'pecados ea' 
que fe pretende evitar el efcaMato de mu-
chos _, díze el Apoftol' affi. : Pllia.m,es éor.am_ 1.Tlm.5-
ariznibus argue ~ ut & c&teri time-r"em_hábeant, A 
hs'c¡ue pecan· reprehendelos publica mente 
delante de todos , para que los demas fe 
recaten , y. t"eman. Y por efto tambien fo-
bré el' perdonarnos unos a otros , nos man-
dan tantas cofas : y con tánto cuydado fe 
nos en·comienda la paz : Sine qua nemo pote- Hebr. 1¡ 
rit ridere Deum.· Sin la .qual n~die podd ver 
a Dios : adcinde viene a propofito aquel 
terror , y eípanro , quando vemos , que 
le mandan al otrofiervobolverladeudade 
diez mil talentos , que fe los avian ya per .. 
donado , porque no perdono el la deuda 
de cien denario_s a fu confiervo , y cornpa ... 
ñero. Y aviendo propuefto efrafemejan~a; 
añadiO el buen J efus _ , y dixO : Sic & vo- Matt,18, 
bis facttt pater vejler ctEleflil , fi. non dimi[eriri4 
unu., qui(que fratri [uo de cord,bUJ veflrn. Afli 
tambien lo hara vueftro padre celeftial con 
vofotros , fino perdonare cada uno i fu he1·-
mano muy de cora':;:on: defta manera fe van 
curando los ciudadanos de la Ciudad de Dios, 
que peregrinan en efl:a terrena , y fuf¡1iran 
por la paz de la foberana patria. Y el ,Efpi-
ntu fanto va obrando interiormente en ellos 
para _que aproveche algo la medicinaque 
qtenormeme fe les aplica. Porque de otra 
manera , aunque el mifmo Dios , por me-
dio de la criatura , que le eft.l fugeta, ha-
ble , y predique en alguna efpecie ht1rnana 
:l los fenridos humanos : ora fean eftos de-
fi:e cuerpo , O los que fe nos ofrezen muy 
femejantes a eftos ~n fueños , :G. dexa Dios 
d~ _ _governar el efpiritt.l con fu interior gra-
Cla , no haze mella en el hombre ninguna 
verdad que le prediquen : y fuele h::tzer 
Dios efto , diferenciando los v;.üfos Je ira 
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•de los vaífos de mifericordia, con la difoen-
facion qu.e elfabe, aunque muy ocult::.; pe:-
.ron:iuy jufra .. Porque ayudandonos el con 
unos modos. admirables, y fr:cretos._, quan-
do el pecado, que habita en nueftros miem-
bros, que lepodemosyamejorllam¡:¡.rpena 
del pecado,-- como lo manda el APoftol: Non 
?"egnet :~ 1w/iro-inortal: corpore ad ubedimdtmide-

.{zderijs eitu, • . No rey na en nueftro cuerpo mor-
.pi!,. pa1-:a91',e_d;eccr a füs _apetitos, y deíl~.si: 
~Je da~qS .n.ueH:ros miembros para que· le 
.fii;van c_omo,,de a_rmas para la maldad , fe 
..co'_nvi:ertc al : dpirim , que governandole 
])ios , no confieme con el a cofas malas., 
Y dte efpiriru le ·reildni agora el hombre 
governandole aq_ui con mas tr~nquilid;:¡d~: y 
defpues aviendo ya cobrado entera.incntela 
falud, y tomada l?, poíft:ilion cie la inm.orta-
Jidad, fin ningun pecado, reynando con paz 
ftern~. 

CA P. VIL 
-rDe la caufa , y pertinacia del pecado de 

Cayn, a quien no fue baftante haz,er-
le defiftir de la maldad, que a'JJia con-
cebido, el a'JJerle hablada ílios. 

PEro eftO i:nifino, quc~fé_gun· nuefira 
_ poilibilidad a vemos declarado, a vien-

do Dios hablado ;l Cayn, fegun, y de 
la manera que folia hablar con los primeros 
hombr:e~, por medio de la criatura, como 
fi fuera un compañero fuyo, tornando forma 
Competente, que le aprovechO? Por ven-
tura, no pufo' por obra ia maldad, que avm 
concebido dé matar a fo hermano, -aun def-
pues de averfelo avífado Dios? Porque a vien-
do diferenciado los facrificios de entrambos: 
mirando a los del uno, v defechando a los 
del otro: lo quál nodeveÍnosdudar, ·que fe 
pudoconocerporalguna [eñal vifible, que 
lo declaraíle: y aviendo hecho efto Dios,por-
é_¡_Úe eran malas las obras defre, y buenas las 
de fu hermano, entrifteciófe grandemente 
Cayn, y cayofele el rofrro. Porque dizc ia 

Gene[4. divina EíCricura : Et drx1l D,nmnm ad cam: 
Q!!._are triffo f .1áw es , & quo<re coniidltfacies tua? 
Nónne Ji ¡ea-e offcrM. rette tUi&c'11J non d:vidM, pec-
úfti ~ Q!!iefce ad te enim converfto eitu, & tu do-
nnnaberú ,tl:us. Y dixüle el Señor a Cayn: Por-
que te has entriftecido, y porque fe ha caydo 
tu roftro? Noves, que:Gofrezes bien, y no 
repartes bien , que has caycio en pecado? Sof-
íie&ate: porque a ti fu co~vcriion, p~ro ~1:1-
feras feñor del. En efte av1fo, que D10s dio 
.lCayn, aquelloquedizc: NÚmu:fireai:offe~ 
'lM, rea e auwn 1JOTS áH•1d@~ pe~caJid No ves,que . 

F.. ofrezes bien, y no repartes bien, que has 
perndo.? Porque no eft.i claro, ague fin., O 
_por qu~ caufa fr dixo :· De fu efr:uridad han 
n.addo va.rios:i"entidos; pro.curando los cx-
pofüores de· la -divina :Eic:1:itura de.darnrlo, 
cada uno .c<?-rforme. :i .la ·;·eg¡la·de la FC. Por-
q'-:e muy bien, y I'eét_am½n:tefe- ofreze elfa-
C.nficio:, · :q.uando,i'e ofreze-a: DiosNerdadero; 
ilquienfuiofcdev~el facrific~o:: pe1:o no fe 
reparte bie;n,, .. :y reétamente-, ,:qu.andn·-no fe 
P,tlf:renClan·bien, O. l.os l-riga1is.:, ó los tiem..; 
p•s,, .O las .miíinas co:íaS-_,que fe-ofrezen , ó el 
que I_as: ofreze, O a quien-feofrczen,. O a-
qu~llos a quien la.?_9'lacion fr reparte, . y di--
ftn~yepara.ú;)meJ.:.< De manera, qne· por 
la ~:':1fio1:, y __ repartirriiento entendamos aqui 
Ja mlcr,ea9n: ora fea quanáo.it ofrez('.: :idon---
de no conviene, O qi;.e.i1oconviene alli ,.fi-
no en orra parte: O qwmdo fe ofreze, quan.;. 
do no co!).viene: O lo que no com~iene en• 
tonces, fino en otro tiempo: O qna!ldo ie· 
ofrezelo-queen ningunli.J.gar, y tiempo fo 
dcviO ofrezer:O quand.o fe referva· l fi. el hom..-
~re ~ofas ~nas efcogiJas, que las que _ofreze· 
a D1~s: o quando la coS..que re ofreze fe co-· 
mumca, y repanecon_el.profano ,- O con o-· 
~roqualquiern, quenoesliciro: y qualde ... · 
ih:s cofas fue en la que Cayn defugradO. a 
P10s, no fe puede averig!].ar fucilmente. 
Pero porq4e el Apofiol fan Juan habla:ndd. 
deftos hermanos dize: Non Juut Cam; qui é,:, I J a 

3 rn,1.l:gno erar, & occ1d1t fratrem fuum. Et cuuu-.rei· • 0 
n. 

gracia oaid1t e~m1? Q¿__tt.i optra iU1w m,il:gna fue-
'l'_Um , fratris autem tr,flA. No como Cayn~ 
que no era hijo de Dios, fino de aquei per-
ve.rfo maligno , y mató a fu hei-mano : y: 
por que ocaíion le mató? porque fus obras 
eran perver..fas, y malignas, y las de fu her-· 
mano fon.tas, y buenas: fe nos d:l a enten-
der, quepor-iffono mirO Dios a fus obla-
ciones: porque por efto mifmo repartia mal, 
dando a Dios algo fu yo, pero él. fi dandofe a, 
Ú propio, Lo que hazcn todos los que Úw 
guiendo , no la voluntad de Dios, fino la 
iuya , eH:o es , los que viviendo , no con 
reéro, fino con perverfo cora~on, con to-
do ofrezco a Dios oblacion, y facr.ificio, con 
quepienfan, que kob!igan, no a que les 
ayude afanar fus perverfos apetitos, fino a 
cumplirlos, y hartados. Y dl:o es propio de 
la Ciudad eterna , reverenciar , y fervir 3. 
Dios, O a los diofes, para reynar con fu ayu-
da con muchas vitorias, y en paz terrena:· no 
por amor, y caridad de governar, y mirar 
por otros, fino por codiciad.e reynar. Por-
que los buenos para efro tefirvendelrnun-
du, para venir a gozar de Dios : pero los 
malos, ;::d contrario, para gozar del mundo, 
fe quieren !Crvir de Dios : los que por lo 
rpcnoscreenya, que ay Dios, Oquecuyd:.i 
de las cofas humanas : porque fon mucho 
peores los que ni aun eil:o creen. 1/iendo 
pue} C¡¡,yn, que avia mir.ido Dios al facrifi.-

. Dd.4 cio 



S. Agullin de la Ciudad 
cio de fu hermano , y no al fuyo ! fin ·cl:?,da:, 
que devia~ mundandofe,imitar a fu ~m~n_ her-
mano , y no enfoberveciendofe mv1d1arl~. 
Per0porque foentrifr~ci? 1 y fe kcay? el ro-
ftro , le reprehende pn~c1palrnente Dios efte 
pecado, la criíl:eza del bien ageno,y elfo de un 
hermano. Porque reprehend.J.endo efto , i? 
pregantO -, diziendo : Porque te ~s eritt1_..; 
ftecido, y porque fe ha caydo-tu roilro? Te~ -. 
nia invi<lia Cayn de fu hermana·,, • Y efto lo 
veya Dios , y efi:o era lo que reprehendia-. 
Porque los hombr~~ que no veen~l-cora~éfi 
del otro , bien.pudieran dudar , y eital' ins 
ciertos dei todo ') fi. aqµella trifteza era pOt 
el dolor que xenia de fú'propia:malignidaG, 
con que viO , queaviade.fagr.adadoJ.Dios; 

-t.?.:t in me ptccMum •. Ño lo hago yo , fin.o el 
p~ado ,. que hab1taen mi : a laqúai pane 
ia Haman tambien los Filofofos viciofa -: ho 
c0m0 quien <leva·-llevarfe tras fi al efpiritu, 
frno a quien devamandar el efpiritu, y re!h,-
narla , y reprimirla , aparrartdol-a· de las o .. 
.btas ilicitas·.;:0n la-razon : qut.'W.o pues eflia 
parte carnai fe.commov-iere para hat.et aigu- · 
na cofa mala. , fi nos acomodaremos , y a. 
bra\¡arembS con el <:onfej0 dd Apofl:ol : N~ Rom.6. 
·-exfnbeatU membra veftra armai#nq-üítiitü-pecc~. 

O {i era por la bondad de fu hermano , con 
qu:e agradO a Dios , quando mirO a fo. facri"' 
ficio. Pero dando razon Dios , porque no 
quifo acetar fu oblacion , para que ante.sel 
fe defagrndaffo ,. y ofendielfe con razon de 
fi propio , que fin rawn de fu hermano, 
fiendo el in}uilo , porque no repartia reél:a-
mente , efto es , no vivia bien : y fiendo 
indigno de que le acetaflen fu facrificio , de• 
mueftra , y enfeña , quan mas injufto era 
en aborrecer de balde a fu hermano jufto. 
J;>ero no por elfo le dexa de dar uu recuerdo; 
fanto , jufto , y bueno : Sofiegate , dize, 
porque a ti fe conv·ertira : pero tu fera.5 feñor 
del: A lodeferporvenruradefuhermano? 
en ninguna manera. Pues de quien fino del 
pecado ? Porque avia d_icho ·:Noves , que 
!).as caydo en pecado ? Y añade defpues: So-
fie~ate , porque l ti fe convertira , y tu 
foras feñor del : aunque fe puede cambien 
entender affi t que la converúon del pe-
cado deve fer al propio hombre , para que 
fepa , que no lo <leve atribuyd. otro ningu-
no, quando peca, fino il íi propio. Porquee-
fi:a es una medicina faludablc dela peniten-
cia , y una pcticio_n del perdon , no poco 
acomodada , que adonde dize. Porque a ti 
fu converfion del. No fe entienda, fed, fino 
fea , a modo en fin de precepto , y no de 
profecia. Porque entonces fed cada uno fe-
ñor -del pecado , fino le hiziere feñor de fi, 
defendiendole , fino fi fe le fugetare , hazíen-
do penitencia : porque de otra manera tam-
bien le fervira, quandodeípuesreynare, fi 
le favoreciere al principio , quando llegare. 
Pero para que por el pecado fe entienda la 
mifinaconcupifcenciacarnal, dequiendize 

~e no demos fuer~s , y armemos al pé. 
·cado con nueftro"s miembros ; domada , y 
.vencida fe conVierte , y buehreále!p_iritu-; 
-para darle la obediencia , y que reyne fobrt: 
ella la razon. Efto mandO Dios a efte , que 
-ardíaderencor , y invidia·contrafuh"ehTia•:. 
-no , y al que deviera im:it-ar, deílt:ava quii..' 
tar la vida : Soúegate , di:te , dio e:s no 
pongaslas_manoseneílt:pecado: Non regnet Rom.~; 
peccatum in tuo morrali corpore, ad i,bediendum de~ 
Jiderijs eirt~, n"eque exhibeat membra tua iniquitatU 
arma pe,cato.No reyne d pecado en tu mortal 
cuerpo , de manera que obedezca a fus ma-
los delfeos , y fugeftiones, ni ledesfuer-
~s,y armas, baziendo a tus miem~ros _inftru.-
mentosde maldad : Porquea tiferafu cona 
veríion , quando ao le ayudares , dandole 
rienda , fino quando le refrena-res fofl"egan- · 
dote, y tu feds feñot del.Para qlle no dCXan• 
dole falir con la fuya en lo exterior , fe aco-
ftumbre, y habituetambienen lointerior;\ 
no moverfe,. eíl:ando debaxo de la pote!l:ad, 
y govierno del efp1ritu que quiere lo bueno. 
Algo como efto leemos tambien en el mifmo 
libro del Gene/is dela muger , quando def-
pues del pecado, examinando, y conotieitdó 
Dios de fü caufa , oyeron las fententias dé 
fu condenacion ., _ el demonio eh la ferpi_e!l-
te , y en fus perfonas elhi, y fu mátido. 
Porque aviendole dicho a ellá_. Mutú.p-lii:áiJS Genef.J; 
mulúplicabo 1nftitirU iuM , & gérhitúin umm, 
& in mfl:1ttjs paries filios. Sin duda, quehe 

G.lat. 5. el Apofl:ol : Caro ,oncup,(cit adver{w JJ,irirum. 
~e la carne apetece contra el efpiritu , en-
tre cuyos frutos de la carne, refiere rambien 
la invidia , de que fin duda era eftimulado 
Ca yn , y fe encendia contra fu hermano: 
bien fe fuple, y entiende , fera , eílo es, a ti 
fed.fü conver~on, ytu ~eris feñor del :por-
que quando ie commov1era la mifma parte 
carnal 2.que llama pecado el Apoftol; adon-

de multiplicar rus trifi:ezas y dolores , y 
con ellos parid.s rus hijos. Defpués añ~-
diO. Et ad vm1m tuum ,ommfio tu4 , & jpfe 
dominab1tur trú. Y a tu marido ferol. tu coi1-
verfion , y el fera fr:ñor de ti. Lo mifmo 
que dixo a Cayn del pecado , o de la vi-
ciofa concupifcencia , y apetito de la carne,-
eífo en die lugar dize de la inuger peta'." 
dora : adonde <levemos eí1tertdét , tj_'ue el 
varon en el govierno de fu muger te de-re 
a ver , como el efpiritu en el govierno- de fu 
carne. Y por dfo dize el Apo!l:ol. ~ dili- Ephef.;, 
git uxorem fuam _, feíp(U11i ildigi't : Nemo enim 
unquam carnem fuam odio habuir. ~e el que 
ama a fu rirnger , a fi propio fe ama. Por-
que jamas huvoquien aborreciefl.Cfücarne. 
Eftas cofas fe deven curar , y fanar como 
propias , y no condenadas como eftra-
ñas. Pero Cayn , como prevaricador en• 
tendiO ::i.quel mandamiento de Dios-: por-Rom.7. de dizc : Non ego operor 1llud , [ed qtiod h.ibi--

que 
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de Dios, Lihr°' x_ V. Cap~ VII I. 321 
que creciendo enel,elpe~tj,o de l?}~vidia, 
cautelofu.mente•, y a _trayc!on mato J. m her-
IIlano. Tal fue el fundador .de.la.ciudad terre-
na. Pern de <;:orno foe- figllra rimb'iell- C~yn 
de los J udies , que mataron a Chrifto pai:-tor 
de ovejas, quefonloshombres, aquíen fi-
gurav~Abelpaftor<leovejas, qu,e eran be~ 
ítia·s : porque en el fentido alegorico es cofa 
d,profecia, ( dexo agora de dezirlo) y me_ 
ac,uerdo_, qw;; dixe.algo fobreeftepropoíito, 
contra F aufro Manicheo. 

,----------------
CA P. VII L 

La ra;zon que hu1Jo, porque Cay11 pudo 
- fandar ciudad al principio del linage 

humana. 

que no no1!J,bra dl-os mjfmos hijos, y hija<;, 
por effo <levemos ente_nder j que por tantos 
afias é:o~o entonces ·vivian en la primera e-
dad deftefigio, no pudiei_on nacer muchos 
hombres, qm cuyas·junrns, y congregacio-
nes fe pudie,ran fundar aun mu.chas ciudades? 
Pero tocO a Pios, con cuya infpiracion fe ef-
c_rivian eftascofa~, el difp.oner, y difünguir 
primerame_nte_ efta_s dos cornpañias con fus 
diverfas generaciones, para,."que fe texieffen 
a parte la~ generaciones ddos hombr~s , efto 
es,- de. los que vivian fegun el hombre: y a 
o~ra parte las de los hijos dé Dios, efto es, de 
los que vivían feguu Dios, haíta el dilllvio, 
adondeíe·cuenta la difhncion, y la unicn <le 
entrambas compañias. ,4a d1ftincion porque 
fe refieren de por filas gene!·aciones de en-
trambas : la Uzta de Cayn' que matO a fa 
hermano:_ .y 1<1. ,otra del.otro, que fe llamO 
Seth. Porque tambieu eí_1:e avía nacido de 

. Adan, en lugar del que math él hermano, 
y la union, porque_ declinando, y empeo~ 
randa los. buenos, fe hiz.ie:ron todos tales, 

A Go.ra parece , q~e Ille conviene·a~ 
poy~ , y. defender, l ~ hiíl:oria : por: 

f,: _ _ __ que noparez_c;a.increybleloquedize 
Genef.4. l;i Efcritura, q_u.~ _µp fq.19 hombre fundO una 

ciudad, ~n ti~mpO tj.4e no. a.wia en l,i tierra 
mas que qIJ.aq-o Qpm9r~, O_pqr ~ejor deúr: 
tres, defRu~s que elun.~e~m;ilQ.o 'rnat.O al-o.:. 
tro: efto es_, el pri.medjorqbre, padre de 
todos, y el_mifmo Cayp_, y., fu hijo Enoch, 
de quien tomó fu nomore la ciudad. Pero 
los que enefl:o reparan np coníiµeran, que al 
~fcritor defta fagra~)iiftqria no le corriO 
obligacion:de referir; Y, ?,ombrartodoslos 
hombres qué pu_do aver eíi~onces: fino folo 
aquellos que pedia el infl:itutp de fo obra: 
porque el inftítuto de- aqti,el efcritor , por 
cuyo medio hazia aquello el Efpirim fanto, 
fue llegar por la~ fuceiliones de ciertas gene-
raciones propag'adas de un hoII1bre a A"bra-
han: y de.(puesporfosbijos, y defcenderi-
cia defte al pueblo de _Dios: en:quien, eitan-
do díftinto de las <lemas naciones , fe avian 
de figurar, y prenuncia:rtodas las cofas, que 
en efpiritu fe.anrevian, qu<:;: ayian de fuceder 
fobre aquella ciudad, cuy• Rey no ha defe,r 
eterno,_ y fobre fu Rey, -"},(undado_r Chri-
fro. De manera, que no fe paila:ílC en úlen-
cio tampoco la otra compañia, y congrega-
cion de hombres , q_u_e }lamamos. ciudad 

queJOs aifolO., y acavO Dios con el diluvio, Genef. i. 
falvoun ju~_o, que fe llamava Noe, y fu 
muger, y tres hijos., y otr:as tantas nueras; 
las qµale_&ochoperfona5; merecieron efcapar 
p9r el Aifc;a de aquella_ruyna, y deftruycion 
univerfal-ii.e todos los morrales. Aíli, que 

terrena,quanto fudlC neceílario referir:clella, 
para· que defra manera la Ciudad de Dios 
cotejada tambien con fu contraria, venga- a 
falir mas iluftre, y campee_. mas. Affi, que 
como la divina E[critur~ alhi; donde refiere 
tambien el numero de los añüs que vivieron 
aquellos hombres, concluye de manera; que 
dize de aquel de quien va hablando, que en-
gendrO hijos, y hijas: y que fue_ron todos 
los <lias, que el tal, O ei t2.l, vivieron tan-
tos años, y que muriO: . por y entura? por-

lq que P,ize _la Efcritura: Et .cognovtr cain uxo~ e( 
rem fuam ; & tonc1piens pep,erii Enocb, 6~ erat .t:~ Gen -4• 
d1fican,s civita-_tem in nomine jilti fui Enscb-. Y co-
nociO Cayn a fu muger, y concibiO , y pa-
riO a Enoch, y edificó una ciudad, y liarnO:-
la del nombre de fu hijo Enoch. Noi'e íigue, 
quehemosdecreer, que efi:e fue el primer 
hi10 que engendró. Porqu~ n9_hemos de i- · 
maginar efto, porque llize ~. qu.e conociO a 
fu muger, como :ú entonces primeramente 
fe huv1~íl"e. junrado con ella por copulacar-
na1. Port}úe aun del rnifrno Ad"an, padre de 

-rodos, no folo-"fe dixo ei1:o dei"pues de conce.-
bido C:iyn, que parece fue fu prin;iogenito, 
fino tambien ma5 adéfante la mifma EíCritu-
ra dize: Cognovit Ad,nn E1,amuxorem [tum, & 
cancepit ,- ér peperit ftl:um, & nominavit mmzen 
illúa Setb. ConociO Adan.lEVafu mnger, y 
concihiO, y pariO un hijo, y 11am0le Seth. 
Por do-ndeíe-entiende, que fueie hablar affi 
aquella Efcrimra, aunque no fiempre, quan-
do{e lee ·en ella,- quefncron _ concebidos al-
gunos.i10mbres: pcrn nofoio, quando pri-

-meramente fe conocieron el v•aron, y la mu-
-aer: ·ni :tampoco es argumento neccíl"ario, 
Para que pe_nítmos, que Enoch fueíle pri-
mogenito.defo padre, porgue llamO a la ciu-
dad·defo nomhfe,. Porque·no es fuera de pro-
pofito., que-por ai_guna cauta , teniendo tam• 

. bien otros hijos·, le·ama.ífefu padre mas q¡_1e a 
los otros. Porque tarnpoccJUdas fueprimo-
genito ~de q:ii'en fr: Ham_~ Judea, y l~sJ~tdios. 
Y aunque e1 fondado1 cte aquella cmdad tu-
vicilC e{tc:,hi.jo, el primero de todos, 119 por 

cilo 



S. Aguíl:in de ,la t:;iudad 
rufo <levemos peníar, que entonceslepufo 
fo nom~re a Ia ciudad que fundó , quando 
naciO:porquetampoco uno folo pudb enton-
ces fu~dar ciudad ; que no es ot~ cofa , que 
muchedumbre de hombres coligada. entrefi 
Con akrun vinculo de compañia. Sino que 
crecieido la familia de aquel hombre en tan-
to numero, que tu viene ya canrid.7-d de pue-
blo, entonces pudo en efeéto fuceder qlle 
fundaífeciudad, y-que a la fundada lepu-
fieífeelnombrede fuprimogeniro: porque 
era tan larga la vida de aquellos hombtes, 
que4elos que all( fe: refieren, cuyos años 
tambiep no fe pafiall en filencio, el que me-
nos vi vi O antes del diluvio i llegO :i fetecien-
tos, y cincuenta, y tres años. Porque mu-
chos pafia.ron t_;.unbiende novecientos, aun-
que ninguno llego a mil. Q:!ien pues ay, que 
pueda dudar, que en vid,i-deunhombrefe 
pudo mu)tiplicartanto el linage humano,que 
hm~elle gentecon que fe funda:!fe no una, fi-
no muchas ciudades ? Lo qua! de aqui lo 
podemos faciliffimamente conjeturar, pues 
que?e folo Abrahan , en poco mas dequa-
troc1cntos años, creciO tanto el numero de 
la genre Hebrea , que-quando falio aquel 
pueblo de Egypto , fe refiere, que huvo 
feyfcientos mil hombres mo,:;os , que podían 
torñar las armas, por Jexar la gerite de los I-
dumeos , que no pertenecen al pueblo de 
lfrael, la que engend1;0 fu hermano Efau, 
nieto de Abrahan , y otras gentes que def-
cendieron dellinagedel mifmo Abrahan, no 
por via de fu muger Sara. 

CA P. IX. 

[)e la 'l1ida larga, que tu'JJieron los lxim-
bres antes del diluvio, y como era ma-
yor la ejf:atura de los cuerpos huma-
nos. 

P Or lo qual ninguno que prudente-
menre efhmare Ias cofas, pondr2. du-
da, en que Cayn, no folo pudo fun-

dar 1:fna ciudad , fino que la· pudo fundar 
tamb1en muy grande: en tiempo que dura-
va , y fe alargava tanto la v.ida de los hom-
bres; fino es, que ahruno de los incredulos, 

. fi " y m eles, nos lo meta a barato, por el nu-
mero grande de los miúnos años, que efcri-
ven nueftros autores, que vivieron enton-
ces los hombres : y diga, que a efto no fe 
deve dar credito: porque de lamifin~mane..: 
ra tampoco creen, que fue mucho mayor 
entonces la eftarura, y grandeza de los cuer-
pos de Jo que fon agora: y affi fu nobili:ffimo 
Poeta Virgilio, hablando de una grandilli-
:ri:ia peña, que eftava fixada por mojonera en 

el cainpo: 1a qual en una bataila un 'V'a1entif-
íimo varon de aquellos tiernpqs Ia arrebatO, 
corrió con ella,-y Ia arrojó, d1ze: Qg_e 

Vix illud leéh.bi6 {ex cervice fubir"rni, ~~~-;~ 
Qyalii,; nunc hominpm prodruii carpara tellus. :;z. "'· 

Doze efcogidos hombres, fegun los cuerpos 
humanos, que produze la tierra en nuefhos 
tiempos, a penas.le hizieran perder tierra: fig-
nificandopos , que entonces folia -la tierra 
p,roduzir mayores cuerpos. ~nto mas pues 
en los tiempos primeros del mundo, anees 
de aquel inGgne, y famofo diiuvio? Pero 
en lo que toca a la grandeza de los cuerpos 
fuelen convencer, y defengañar muchas ve-
zes a los incredulos las fepulturns que íe han 
defcubierto con el tiempo, O por las avenidas 
de los rios , O por otr-0s varios acontecimien-
tos, adonde han aparecido hueffosde muer-
tos de increyble grandeza. Vi yo propio, y 
no folo, finG algunos otros con migO en la 
cofta de Utica, O Biferta, un diéntemolar 
de un hombre, tan grande, que lile partie-
ran por medio, y h.izieran otros del tamafio 
delos·nueftros, me parece, que fe pudie-
ran hazer ciento dellos. P~o creo, que a~ 
quel fueíle de algun qig.u_1te: porque fuera 
de queentont:esloscU:erpos-de todos gene-
ralmente eran mucho mayores, que'los nue-
ftros, los de los Gigantes hazian grandeven-
tajaaios demas-. Alli comotambiendefpues 
en otros tiempos., y ·e1t los nuefl:ros, aunque 
raras vezes: pero nun:ca cafr faltaron algu-
nos, que grándemente excedier2n la eíta-
tura, y el tamaño cleAos otros,Hinio fegun-
do hombre· doB::iJlirño , dizé , que quanro 
mas, y más corre· e1 iiglo :,_ produze la na-
turaleza menores cuerpos. D'e ló quaI tam• 
bien refiere':,· que rnúC:haS: vezes fe quexa 
Homero en fuá" obras, no burlandofe dello, 
corno de ficcÍones PoCticas ,: .. fino tomando-
lo cómo efcritor de las fiará villas de la natu-
raleza, como hiftorias dignas ·de fee. Pero 
como dixe, ~.la grandeza de los cuerpos de 
·los antiguos muchas vezes nos ma·nifieftan, 
aun en l~s figles poftreros·, los hueífoS, que 
fe han defcubierto, y hallado, porque fon 
los <:JU e duran mucho. Pero ·del . numero 
grande de losañ.osquevivieronlos hombres 
de aquel íiglo, no podemos tener agora al-
guna experiencia. Pero nopordfo devemos 
derogar la fee ,· y credito a ia.Hiftoria fagra-
da: a cuya relacion con tanta menos razon 
no creemos, quanto mas ciertamentevemosj 
que fe va cumpliendo lo que ella nos dixo ya 
que avia de.fuceder. -Con.tod0-dize el mifmo 
Piinío, que ay todavia gente, adonde viven 
dozielltos años. Affi, que íi oyen di~ fe cree, 
que en las tierras,q no conocemos,v1ven tan~ 
to los hombres•, quanto nofotros no avernos 
·podido veer por experiencia: porque no fe ha 
de creer,q ]o han vivido tambien en aquellos 
tiempos? O por ventura es creY.ble, que en 

aigun 
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aígúncabo_ayfo que.acjui i\o:1y: y esincrey-
ble, que en algun oempo b.U\iü lo que .igo·~ 
:ranoay? 

CA. P. X. 
ri>e la diferencia , que paréce que ay en 

el 'nuiiléro de los años , entre los libros 
Hebreos , y los nueftros. 

P Oi· fo qual, aunque parece, que_ én-
t~ !~S }í_br~s H_éb~eos, y los nueftroS 
ay alguna d1ferenda, fo:nre el numero 

de los años: 1d qrial rio se coino ha fido, eón 
rodó n0 es tah grande que no cohVengan, eri 
que ellt0ntes los hdmbreSfüáon de tan lar-
ga vi0a. Pcfrqti.e el mifmd primer hombre 
Adan, anteS qtie engendtaíft a fü hijo, que 
fe llamo Set1i , en nueftros libros fe hallá, 
qcte viyiOdoiíé:ntos, y_tre)'nttl años, y cri los 
He0reti5 dent-o, y tfeynta. Pero defpues de 
averle erigéridfado, fe ree en lbs riueftros,que 
i•ivi0 fete"eientos; y eri I8~fufos ocho'cientos: 
y affi en los unos, y en los ortos concuerda 
roda la· fonia:de los años. En la feXt~ gef\Cra-
cioli ei:t na:dacl:iférepán IOS unos, y lo's otro_s, 
y eri la féptitna adonde naéiO a:quel Enodl_, 
qe:e no muri"O ,. fino que porque agr_aqO a 
Dios; fed'l.Z.e; que fue trasladado, ay la IÍlif-
ma dHfutia:ricia í:fiié en las cinco pafi"ádas , fo-
hre:Ios: eie#años antes tjue engen:draffe al: hi-
jo que rdicrea!li : y affi en la füma ay la mif.. 
ma confonailcia.POtq.ue viviO antes que fu-cf-
fe trasladado ;feglln los libros delos Un'o~, y 
de los otros, frezientos; y fefenta, y cinco a-
fros. La oébiva· geirerncion'tiene algu-~la di-
vetfidad, per&menDr, y difcfente de las de-
mas: roréj_úe Marhufalen, quin do engeúfü·O 
aEnoch, antes que engendraJfe al que fe fi-
gue pororderi, viviO regun los Hebreos, n'o 
cien años meri'oS, fino veynte m¡lS': los qua.les 
por otra· parte en los nuefrros, defpll.es qu'e 
engendr6 ¾efte,- fe hallan añadidos, y en ló.S 
u:r10s, y én losútroS correfponde ]a fuma de 
tódos los años. En-fola fa generacion i'lona,e-
fto es, en los aúos d_e Lamech, hijo de M:i-
thufalen, y padre de Noe, di!crepa ia füma 
general. pero rto mucho. Porque fe halla en 
los H:ebreos,·que viviO v·eynre,y quafro años 
mas, que-en los nueftros, porque antes qüe 
engendraífeal hijo, que fe llamO Noe, tiene 
foys menos-eh los Hebreos, que en los nue-
frros: perodefpues que le engendrO, en·ellos 
treynta mas, q-ue en los nueftrós:y aili,qUita-
cios aquellos feys, rcfüm veynte, y quiltr'o có-
mo queda dicho. 

CA P. XI. 

©e los áifos de Mathufitlen , cuya edad 
parece que PctJfa del diíu'l1io. catarze 
alfos. 

P. · Or efta diferericiá de los Jil:iros He-
breo~,,, Y ,de los_rtueíl:i·Os, na~e aquella 
famofiffima qus::ftí6f!: dond~ ie fac~ po-r 

la cuenta, qu'e Mathufalen vivi6catorze a- 2.Pet. 3· 
ños defpues del diluvío: con fer atti, como lo 
dize_la ~(~ríi:ura, _que der:OdoSlosque.avia 
~b~~e lá u~r~·a, fol9 ()ch_o perfonas efcaparon 
en el arca de la deftruyi::ion del diluvio, en las 
quales no_ fue MathUfa!eh. Porque fégun 
nueftros_hbros, Mathutalen, antes que cn-
gendtafle <:_quel que llamO Lamech, viviO 
ciento, y feienta, y fiete afias :,defpi.les el mif .. 
mo Lamedi, antes que Ilácielredei Noe vi-

-' . ' 
VIO oento, y ochenta, y ocho_afios,- que 
j~n~os hazen rteZ!éntbs , y _ciúqiiéritá , y 
<;meo. A efto~_fe an~de1:1 fe}'fr1en~os de No<:::1-
en cuyo fexcemeúmo afioíuce_diO el_diluvio: 
que todos fti~'tds hazéri nóv~C:ie~ttOs·, Y cin-
cuenta, y cmco, defde que naciOM·áthufa-
len, hafi:a el año del diluvio, v todos los años 
que vi:7iO Mathufalen, fe cu~nta quefoero_n· 
no_vec1en_~o~ ~ y _fefenra, y nueve : poi-qU~ 
av1endo v1v1ao ciento, y .f~tt;nta ~ y íiete, ef.1--
gendro a uff hijo que fellamoLamech, y 
d~fpU:esde_ay'er_le engendra~o, viviO ocho-
oenrós, y dos jríos; que todos ellos, como 
h~dic~.o~haz.~p n6ve~ierlto_s~y .feíenta, y nue-
ve. Dé donde facando novec1entqs, y cin-
cuel1ta) y cin,co, defde que naciO Mathufalcn 
h·afbi el dilu\fiO, quedan, qu~torze, que fe 
cree qhe viviO deipues del diluvio. Por fo 
quai algu-nos pienfarí , que vivi6 aunque ne. 
cÍl la tierra! adonde conita q~1c Pt".reciO toda 
la carne, qué no permite_ la n~turaleza que 
fe conf~rve, Y viva en el ag'ua: fino que vi vi O 
aiglln tiémpo·coD fu padre;, q11e fue traslada-
do, hafta' que fe pai)l? el diluvio: no que~. 
riendo derogar la fee a los libros que tiene re-
cebidos la Y gleGa por.los mas ~urent1cos: y 
creyendo, que_ los delosJudiosfonlosque 
no conr,i~nen la verdad antes que no los nue-
ftros. Porque no admiren, _qne:mtespudo 
a9_ui a ver error de los Interpretes, qucfalfe-
daJ acuilá en la lengua que fo traduxo en fa 
riueftra por medio de iá (}riega: fino·que di-
ze,TI, que no es creyble, que los ietenta In-
terpretes, que juntamente en un tiempo, y 
cbn ufl fencido la imerpretarO:n, pudicffi:n 
errar: P que adondeáellosnolesyvanada, 
quifid1en 1nenrir: pero que los-J udios de in-
Vídia de tjué la ley, y los Profe~as ayan veni-
do a riúdlro p"oder, poi- riiedio de la imcr-

prer.;a.-
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Cap.6. 

S. Aguftin de la Ciudiu.l 
..;.,retacion, mudaron a1Vun_as cofas en fus li~ t . . 0 . J , :¡ l brns, por chfmrnuyr laaucorn . .;ac.0e~osnue-
frros. -Eíl:aopinion, _O fofpecha ad1,11rta1a ca-
d:: uno como le oaree1ere: con toao es cofa 
cicrt:1, que r\o ·.(iviO M_~thúfaJen.ide~pues del 
cfüuvio, finoquemunoein:1finoano, úes 
vei·dad lo que [e halla_ e_n los libro~-- ;Heb~eos, 
fobre ~1 hullero d~los años: y "lo que 3. mi 
me'parece de JÚs.-fetenta I,n;,::rpi:etes, en fu 
hlgar lo dir2: mas en particuJ_ar ', qu_ando. lle-
o-aremos con el ayuda de D10s a tratar de a-
que.llós tiempos~ quando lo pid4 la n:eceffi-
(]ad dcfta obra. Porque para la duda prefen-
i:c bafta, quefegun]os libros delos unos, y 
ddosotros, loshombresdeaquel figlo n1-
vieron tan largas vidas, que pudo en b edad 
de uno, que naciO d primero de dos padre~, 
que tuvo fo los la tierra en aquel tiempo,rnul.:. 
riplicarfe el linage humano, de manera, que 
pudieffe fundar una ciudad, 

CA P. XII. 

rDe la opinion de los que no creen , que 
los hombres de aquel primer f¡glo , no 
fueron de tan larga 'JJída como fa ef 
cri'JJe. 

POrque en ninguna maneradevenfer 
oydos, los que pienfan, que de otra 
manera fe contavan en aquellos tiem-

pos los años, efto·es, tan breves, que entien-
den, que uno de los nueíl:ros tienediezde 
aquellOs. Por lo qual <lizen, quando oyeren, 
O leyeren, que viviO alguno novecientos a-
ños, fe devenentender noventa. Porque diez 
añcs de aquellos házen uno nueftro, y diez 
Je los nueftros fon para ellos ciento: v feo-un 

n. . . d , " CrLO, como 1mag.nan 1e veynte, y tres años 
era Adan, -q_uando engendrO a Seth: y Seth 
tenia veynte años, y feys mefes, quandohu-
vo 3. fu hijo Enos, a losqualcsliamalaEf-
crituradocientos, y cinco años. Porque fe-
gun la foi'pecha deftos , cuya opinion vamos 
refiriendo, entonces un año de los que ago-
ra u faro os, ledividian ellos en diez panes, y 
a dhs partes llama van años. De las quales 
partes cada una tiene un fenario quadrado, 
porque Dios acavO fus obrasen feys dias, pa-
ra venir a <lefcanfar en el feptimo: fobre lo 
qual dixe lo que pude en el libro undecimo. 
Y feys vezes l'eys, que hazen un fenario qua-
drado, h_az~n treynra, y feys dias. Los ciua-
1es mulnphcados por diez, llegan a trecien-
tos, y fcfenta, efl.:o es, doze mefeslunares. 
~orque poi~ 103 cinco dias que faltan con que 
:le cum?_le el ano folar, y por una quarta par-
te del dia~ por amor de laqual multiplicada 
quarro vezes,. en aquel año que llaman vi"'. 

fiefto, fe añade un-dia: añadian los antiguos 
defpues algunos días, para que ocurriefie el 
numero de los años; a los quaks dias los Ro-
manos llamavan intetcalares. Por lo quat 
tambien E nos, a quien engendro Seth, ha .. 
ziadiez, y hUeVeaños, quando huvo a. fu 
hijo Cainan, a los qu~es años llama la Ekri-
tura ciento, y•IIDventá. Y defp.ues por todas 
las generaciones, en que antes del diluvio fe 
:refieren los afi.os. de los hombres, ninguno 
Caft fe halla en nueftros libros, que 9c cien a-
ños; 0de alli-abaxo, Crde cien ro, y veynte, O 
no mucho ID3..?'.lªY~ engendrado hijo:fino que 
los quede menos cdadengendrdron, fe di-
ze, que fueron de ciento, yfefenta-años, y 
mas: porqueningunhombre, dizen, puede 
engendrar de diez años, al qual numero le 
llama van entonces cien años : pero a los diez, 
y· fcys años e/H madura la moceciad, y i-
do nea ya para enge?-drar, a !os quales lla-
ma van en aquellos tiempos, ciento, y fefrn-
ta: y dado cafo ,- que no fea increyble, que 
de otí·a manera fe cóntaífen entonces los a-
ños, añaden lo que fe halla en muchos hifl:o-
riadores; que los Egypcios tuvieron el año 
de quatro mefes: los Acarnanas de feys me-
fes: los Lavinios de treze mefes. Plinio fem 
gundo aviendo 9icho que fe halla va efcrito, 
que uno viviO cient.o, y cincuenta, y dos a-
ños ll y otro diez mas: y que otros vivieron 
docientos años, otros trecientos, y que o...-
tros llegaron a quinier..tos, algunos a feyf~. 
cientos, y otros aun a ochocientos, pienfa, 
que todo efto naci6.por la ignorancia de los 
tiempos. Porque unos ,_dize, refomian a un 
afi6 en un verano, y otros en-un invierno, 
otros en los qllatro tiempos del año, como 
los Arcades, dize ,cuyos años fueron de tres 
mefes. AñadiO tambien, que un tiempo los 
~gypcios,cuyos pequeños años diximos arri-
ba, que fueron de quatromefes, en unalu-
nacion acaba van fu año. Aili.,quc emreellos, 
dize, fe cuenta que vivieron mil años. Con 
eíl:os argumentos, como provables , a1 gu~ 
nos, procurando, no deihuyr la fee defra 
fagrada hiíl:oria, fino confirmarla, para que 
no fea íncreyble lo que refiere, que los anti-
guos vivieron tantos años, fe pcrfua.dieron 
a fi, y pienfan, que no fin razon lo perfuaden 
a otros, que entonces un tan pequeño efpa-
cio de tiempo fe llamO año, que diez de a-
quellos haz1an uno nuefi:ro, y diez nueftros 
ciento ci.e los fuyos. Lo qual ter faHiffimo, fe 
prueva con un evidentiffimo documento. Y 
antes que lo mueftre, no me parece dcxar de 
dezir la fofpecha, que puede ler mas creyble. 
Pudieramos confoltar y convencer eftaopi-
nion, por lo menos, por los libros Hebreos, 
en donde fe halla, que A dan fue, no de do-
cientos , y trejnca, fino de ciento, y n-eynta 
años, quando engendrO a fo tercero hijo: 
los quales años,. fi hazcn treze de los nue• 
ftros, fin duda, que engendrO al primero, 

quando 
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q_uando tenia onze años , no mucho mas. aunque efi:? no es cofa abfürda el fofpechar-
<l:!!ien puede engendrar en efl:a edad confor- Jo·, :y la.qudl:ión.d_e la vida:de Mathufalen: y 
me a la kyorlhn:uía; ·ymuycoífociáaaela en e~otro,,adondefobrandoveynre, y qua-
naturaleza? Pero dexemos a efte, que qui- tro anos; ·no,concuerda la fuma. Pero en los 
~a pudo aun quando fue criado. Porque no demas.,,-.:.adoriOe ie Va continuando la feme-
es cieyble, que le ~ri6 Dios tan péqueño coª jan~ de uná mifina errata;, --De rnanerá, ·aue 
roo fon nueftras cnaturas. Pero fu hijo, no ~ntes de -e11_gendrar eI, __ hij~>"rt¡ue fe pone'" en 
fye de._do:ci.e~~s ~- y ci~fo\; cOino Ie-e~ hfta,. :en-un 1cabó~obrén'cten:,añüs, y en o..: 
nofot~oS ~ -~º<:>:·dé ciento,?, y_cinco, -qu_a,pdo tro fulte1,:, y_,que defp~eSltj.e:e·ngendrado, a-
c:ngendco'a•-Enos, y conforme a eftó,' fe- dondefaltavan, fobren;y:i<londefobravan, 
g~n eitoh _'aunn~_ teni-a'onze.años. ,Q:!~di- falten·, -paráque venga a''convenir la fuma: 
re de Caynan fu hi10 deile: el qual, aunque Y efto fe halla·en la primera-, fegunda, terce-
fe hall:, fegunlosnuefl:ros, decientoyfe- ra, quarta, quinta, y·feptimagener<lcion, 
tenta anos: pero fegun-Ios Hebreos,. f? le(!-;· parece., qu~ el mifmo err'?r tiene ( {i fe pue-. 
.9ue erade ferenta, quan~oengendrO a }4~- _ de ~ez1~) .c!erta confta1_1cm: Y. no huele que 
Jalehel},Q!lé hombre ay que engendre<le feh,zo,aca!o, -fino de mduíl:na. Ailí, que 
fi.~e an,q,s,,, _fi entonces- fE: llamavan fetenta · _ 2:quella direrehcia de.numeres, que ay en los 
:uíos, Josque;¡gora fonfiete? · libros Gnegos, Latmos .-y Hebreos, adon-

de nofeha:lla efta conveniencia continuada 
por tantas generaciones de los cien años aña-

CA P. XIII. 

Si en la cuenta de lós años , de1Jemor 
Jeguir rria-s la autoridad de los He-
breos~ _que de los fetenta Interpre-
tes. 

PEro quandoyoquieradézirefto, lue-
..,/1 go dizen ;que aquello es.mentira de los 

Ju dios, de q U.e bail:anremente hemos 
trataGo arriba. Porque los fetenta Interpre-
tes, varones tan celebrados , y alabados , no 
pudieronme¡itir. Adonde, lilespregunta· 
re, qualfeamascreyble, O que roda la na-
cion de los Ju dios , que eftatan eíl:endida, v 
derra,mada , pudo con un mifmo acuerdO 
conípirarenefcrivire_ftamentira: y que por 
invidiar a otros la autoridad , fe défpojaf-
fe a li de la verdad : o que fetenta perfonas, 
qµe tambien er:inJtÍdíos', juntados en un lu-
gar, porque para e!l:a obra los avia llamado 
.Ptolomeo Rey de Egypto, invidiaron la mif-
ma verdad :i las genreii..alierngenas, y que de 
acuerdo hizi_eron efto : quien no vee aqui 
qual fea mas facil.de creer? Pero en ninguna 
manera, Iiadie que fuere cuerdo, <leve creer, 
oque los Judíos, por masperverfos, y da-
ñados que fu~r~n.,. puqieran hazer eftb en 
tanto :numer!) de. lii;,ro_s tan efparcidos " y 
derramados: ó qne aquellos fetenta famofos 
varones_ comuEiqa.ro~ entrefi efte particular 
acuerdo de invidiar a los Gentiles la ver-
dad. Affi , qµe c_on mas veriúmilitud fe po-
dri.adezir, qúe qu:ando primeramente fe co-
menc;O a trasladar, y copiareftahiftoriade 
la-libreria de Ptolomeo, entonces pudo ha-
zerfe algo defto, en un libro, esa faber ,en 
el que primero fe copiO: de donde fe vino a 
derramar en otros muchos , adonde pudo 
tambien fuceder errarfe el efcriviente. Y 

didos, primero, y defpuesquitados, fede-
':e an¿?uyr.~ no~ la malici~ de los J udios, ni· 
ala d1hgenaa, o prudencia de los fotenta In-
terpretes, fino al error del ·efcriviente, oue 
pr~era~ente. comen~O ·:i copiar el Iibro.1de 
la hbrer,a del dicho Rey. Porque aun aora, 
donde los numeras no nos llevan-con aten-
cion a algm;iacofa, que facilmente fe pueda 
entender, O que parezca, que nos importa el· 
faberia , fe etCriven con deicuydo , Y' con 
mas defcuydo fe corrigen, y emiendan. Por-
que quien ha de ente,nder, qt1e le importa 
faber, quantos miliares de hombres pudie-
ron tener cada una de las tribus de Ifrael? 
Porque fe éntiende, que no importa nada:· 
y quantos ay que echen de ver la profundi, 
dad deefta 1mportanc1a? -Pero aqui adonde 
por.tanrasgeneraciones que fe ponen en Ii-
fta: en una parre fe ha11an ci~n años, y en 
otra faltan: y defpues de nacido d ~ijo, que 
feav1adecontar, falranadondebshuvo: y 
los ay donde faltaron, para que venga a con-
cordar la fuma : en efeéto queriendo pe1ilia-
dir el q.ue hizo efto,quevivieron los antiguos 
tan grande numero de años, porque los te-
nian breviffimos: y procurando provar, y 
mofuarefl:o, por la edad que era madura, 
y idonea para engendrar hijos: pareciendo-
le, queporefl:o en aquellos cientofe.devian 
dar¾ entender,y infinuar diez de los nueftrns 
a los increduJos, porque no dexatTen de 
creer, que avian vivido los hombres tanto 
tiempo, aúadi? ciento, adonde no hallQ la e-
dad idonea, para engendrar hijos, y eíl:Os 
mifmos los tornO a quitar defpues de engen-
drados, para que convinieíl'e, y concordaffe 
la fuma. Porque de tal manera quifo hazer 
creybles las conveniencias de las edades ido-
neas para engendrar, que no defrauda1fe :l 
todas las edades del •numero de lo que vivió 
cada uno, y el no aver hecho efto en la fexra 
generacion, efto mifmo es lo que mas nos 
perfuade, áquepordfolohizoel, quando 
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lacofu., quedezimos, lopedia, porqueno 
lo hizo, adonde no lop,edia. Porque erre!ta 
generacion hallo en los Hebreos, que Ja~eth 
viviO, antes queengendraffe ii Enoe-h ,cien-
to, y fefenta, ydosaños, que·p~ra:elfegun 
la cuenta de los años breves fon diez:, -y feys, 
y algo menos que dos.mefes, la qual edad es 
ya idonea para engendrar. Y affi no fue ne-
ceífario añadir cien años breve~, para que 
fueran veynte, y feysdelos nueftros, ni qui-
tar los mifmos defpues de nacido Enoch, los 
que no avia añadido antes que nacieíI"e, y de-
fta rnanerafucedOi, que en efronohuvietfe 
Variedad alguna entre los unos, y los otros 
libros. Pero torna a hazernos dificultad., por--
que en la oél:::ava generacion, antes que de 
Mathufalen nacieífe Lamech, hallando fe en 
losHebreosciento, y ochenta, y dos años, 
fe hallen veynte menos en los nueftros,adon-
de antes fe folian.añadir ciento, y defpues de 
engendrado Lamech , fe refl:ituyen . para 
cumplir la fuma, la qua! nodúcrepaenlos 
unos, rii en los otros libros. Porque fi cien-
to, yfetentaaños quería, queporlaedad 
madura fe entencliellen diez, v liete, a/Ji co-
mo no d_evia añadir nada, áffi tampoco de ... 
viaquitar, pues que avia hailadoedadído-
nea para la gerreracion de los hijos, parla 
qualenlasotras, donde nolahallava, aña-
día aquellos cien años. Y verdaderamente 
efto de los veynte años con razon pudiera-
mos imaginar, que pudo fu ceder 3. cafo por 
yerro , fino procurara defpues reftituirlos, 
como primero los avia quitado , para que 
conviniera la fuma toda entera .. Porvenru-
ra creeremos que lo hizo con alguna aftucia, 
y cautela, para encubrir aquella indufuia, 
con que primero folia añadir los cien años, y 
defpues quitarlos: haziendo algo quei:r;.Jra. 
fe con efto, adonde no fue necclfario , qui-
tando primero aunque nodecienaños, fino 
de qualfequiera numero , y defpues afuidien-
dole? Pero como quiera que efto fe admitie-
re, orafecreaquelohiwaffi, ora no fe crea. 
Ora finalmente fea. affi, ora no fea: en nin .. 
guna manera pondriaduda, que feria acerta-
do, quando fe halla en alguna diferencia en 
lósunos, y los orroslibros, demaneraque 
para la fe de la hiftoria no puede fer verdad lo 
uno,ylootro, quenosatengamos, ycrea~ 
mos antes a la lengua original de donde fe 
traduxo en la otra por los Interpretes. Por-
que at1.r1 en algunos libros, como es en tres 
Griegos, y en un Latino, y en otro tam-
bien Syro, que fon conformes enrrefi , fe 
halla, que Mathufalen murió feys años antes 
dei diluvio. 

CA P. XIV.,. 

©e ta igualdad Je fes anos,. q~efancume.:. 
' ron también en los mifmos ejjacios, 

que aora en los primeros fig,los: 

VEamos ya como fe podra moftrarcor;; 
evidencia, que no fueron-tan ~reves 
ios años, qm;.diezdelloS ~izieífen uno 

de los nueftros, fino que fueron tati- -largos 
como los tenenios aor~, · que fon,fos que ha- , 
ze el curfo, y reboluaon del Sol, los que fe 
cuentan en la vida-tan larga de aqueHos hom ... 
bres. Porquedizel~ Efcritura, quefucedio 
el diluvio enelañodefeyfcientos, ae la vi-
da de Noe. Porquepuesfeleealii: Et •qua Oeneft 
di!uvii f,lla ,ji fup:r urr am [e:ccenttfimo •nn, ' ' 
Fit& N,e, fecundi menfii, feplim•, (7 •icefim• 
die menji,. Sucedio el diluvio fobre la tierra 
el año de feyli:ientos .de la vida de Noe, en 
enelmesfegundo a losveynte, y liere dias 
del m1[mo mes: Ü aquel año tan pequeño. 
que diez dellos hazen uno nueftro , tenia 
treyilta, yfeysdias. Porqueañotán peque-
ño, fi es queantiguamenteteniaeftenom .. 
bre , O no tiene mefes , O fu mes· es de tres 
dias, para que venga a tenerdoze mefes, co-
mo pues dize aquí, el año de fevfcienros, en 
1 ' ' e mes fegundo, a los veynte, y fiete del 

mifmo mes, fino porque entonces tambien 
eran los mefes tales como lo fon aora? Por .. 
~ue como de otra manera dixera,que comen-
~¿, el diluvio a los veynte, y fiete del mes fe-
gundo? Affi mifmo defpues al fin del dilu-
vio fe leeafii: Et.fedi, Arta m men[, feptimo,fep- Gcne!t 
tin;a ! & vt,e(tm4 die men(is fuper 111on1ei .Arar~th. 
Aqua autem n1inuebatur u.fqut ad undecimum men• 
f,m. In undeámo atJtem :ne11fe prima ,nenfi.1 app.: .. 
ruerunt,apitamontium~ Y aílentofeelArcaen 
el mes feptimo, a los veynte, y liere del di-
cho mes fobrelos montes de Ararath, o Ar-
menia : y el agua fe fue difrninuyendo, y 
menguando ha!ta el mes undecimo, y en el 
mes undecimo , el primerdiadel dicho mes 
aparecieron las cumbres de los montes: Lue--
go fi eran tales los mefes, tales fin duda eran 
tambien los años, como los tenemos aora~ 
Porque aquellos mefes de tres dias no podian 
tener veynte fiete dias , O fi parte trigefima 
de tres dias entonces fe llamava dia, para que 
todo proporcionabiemenre fe vaya difnú-
nuyendo. Luego t$1lpoco ague] tan grande 
diluvio vino :l durar 4.uatro dias nueftros, el 
qual fedize, que duroquarenta dias, y qua-
renta noches , y quien podd fufrir efte abfi:tr-
do, y difparate? l'ortanto vaya fuera efte 

,:rror, 

' 



de Dios, Libro XV. Cap. XIV. 
error, que con una conjetura falfa quiere 
confirmar, y apoyar la fe de nuefrras Efcri-
turas , demanera que en otra parte fa de-
ftiuye, fin falta ninguna era cambien enton-
ces tan grande el dia, como lo es aora, al qual 

qiudad de Dios: por cuya caufa, y p_:,r efcri .. 
vir della avernos tomado en las manos un tra .. 
~jo de una obra tan grande como cfta. 

CA P. XV. 

Si es creyble , que los hombres del primer 
figlo no conocieron muger hafta la e-
dad , en que fe dize, que engendra-
ron hijos. 

le determinan veynte, y quarro horas con 
el difcurfo de dia, y noche , tan grande el mes 
como lo es aora,a quien cócluye el principio, 
y fin de una Luna. Tan grande el afio, como 
lo es aora, 3 quien hazencompiidamenteda .. 
ze mefes lunares, añadiendo por amor del 
curíodelSolcincodias, y una quartaparte 
del dia. Tan grande eraelfegundomesdel 
año de feyfcientos de la vida de N oe, y tan 
grande el dia vigefimo feptirno del dicho mes, 
quandocomenc;ó el diluvio. En el qualfed1- D Ira pues alguno: Qg_efea poffibk,· 
ze, que porquarentadias continuos cayeron que ay~mos de creer, que el hombre. 
inmenfa.s lluvias, los quales d1as notenian . queav1~deertgen~rarhijos,yqueno 
dos, O poco mas horas, fino veyme, y quatro tema propofito ue fer contmente, efl:uvie!fo 
continuadas de dia, y de noche, y por effo tan fin conocer muger cien años, y aun mas, o 
grandes años vivieron aquellos antiguos,pi~- fegun los Hebrem no mucho rñen0 .,, efto es:, 
fundo de novecientos, quan grandes los v1viO ochenta, fetenta, y feienta años. O fino dexO 
defpues Abrahan ciento, y fefent;.., y cinco~ y de conocerla, qllc no pudo engrendar nin-

Geo. :5• tras el fu hijo lfaaccienro, y_ochenta, y fulu- gun hijo? A efradudaen dos maneras fe fa. 
Ibid.3,. jo Jacobcerca deciento, y anquenta, y quan ns:fuze: porque, O tanto mas rardia propor-

grandes defpues de alguna edad entre media cionablementefue la pubertad, quamo fue 
Deut.34. Moyfes.cienro, y veynte, y quan grandes mayor, y de mas all.os Ia edad de toda Ia vida-

tambien los viven aora los hombres feíenra,O O lo que ve~, qu:.es m3:s creyble, que no f~ 
ochenta, ó no mucho mas, de los quales dixo refieren aqm los h11os pnmogeniros, fino los 

P1áI S tambien 1a Efcritura:Et ampüUs ei5 labor,& do- que pide el orden de Iafuceffion, para lJeaar 
• 9- lor.Qg_elo quedemas vivianeratrabajo,ydo-- .iNoe. De·quien :iú mifi.novemos, quefie-

lor. Pero aqueila variedad de numeros,que fe ga ha!h Abrahan: y defpues hafta cierro ar-
halla en los libros Hebreos,y los nueftros,ún nculo de tiempo, quanto con venia feñaiar 
difcordar en-eftos largos años de los antiguos, tambien con· las generaciqnes referidas el 
y íi ayalgunaorracofatan diverfa, q__ue no curfodelagloriofifiimaCiudad,queperegri--
pueda fer verdad lo uno, y lo otro, la fe, y Ja na en efte mundo, y anda en bufca, y preten-
verdad de la hifl:oria la <levemos tornar de la fion de la fo peí-na patria. Porque lo que no -
lengua de donde fe·traduxo io que tenemos. f~ _puede negar, <;:ayn fue el primero que na-
Lo qua! puaiendolo hazerfacilmemclos que oo de la conjunc10n del varan, y de la mu-
quifieran adonde quiera, con todo no·es fin, ger. Porque en naciendo el, no dixeraAdan . 
rnyíl:áio, que nadie ayaofadoemendarpor lo qú.e fe lee, quedixo. Acquifivi. hominem per Genef.+ 
los libros Hebreos lo que los fctenta lnrer- Deum. Adquirido he un hombre por la gra-
pretes en muchos lugares parece, que di.-~en cia de Dios. Si a aqueljcsdos no fe les Imviera 
diverfamente. Porqueaquelladiverúdadno afiadido otro naciendo el primer hombre~_ 
1a han teflido, por falfa, ó e1Tata, ni yo pit:'tffo-"! Tras efre naciO Abel,:i quien matO fu herma-
que fe deve tener en ninguna ·manera P?r no mayor, y foe el primero que moftrO una 
tal. Sino que adonde no ay error del ekri- figura de la Ciudad de Dios de la que anda 
viente, fedevecreerqueellos, adondeelfen- peregrir:iandü', la qmü áviade_padecerinju-
rido conforme con la verdad,y predica Ia ver- : ftas perfec.uciOnes de los impios, y de los hi-
dad, con divino Efpiritu quifieron dezira}.,; jos en alguna manera de la tierra, efto es, de 
guna cofa <le otra manera, no a modo de In- los queguft-an del origen de la tierra, y que 
terpretes, úno con libertad de Profetas. Y fe huelgan, y gozan de la terrena felicidad de 
aíli con razon fe halla que 1-a autoridad Apo- la ciudad terrena. Pero de quam:os años fuef-
ftolica, qmmdo cita los reftimonios de las Ef- fe Adan quando los engen_drO, no lo dize la 
crituras, ufa nofolo de los Hebreos,úno tam- divina Efcritura. Deifués deft.o fe pone 
bien deítos mifrnos. Pero defto con ei ayuda el orden de otras generaciones , unas de 
dcDios, yapromed,quctra.tariamasparri- Cayn, y otras de aquel que engendrO A-
cularmenteen otro lugar mas oportuno, ao- dan, en lugar del quematOel hermano, y 
ra quiero conduyr con lo que tenemos en- f<::_ puíopor n?mbre Seth, diziendo, como, 
tre manos. Porque no devemo5 poner duda, d1ze la Efcntura. sufc:rarir .. en,m mihi Vera lb.i4, 
qucpudoelhombre, qucprimeronaciOdel femen aliud pro Ab'tl, quem occidit Cain. Ha-
primer hombre,quando vivían tanto tiempo, me dado Dios otro hijo en lugar de Abcl:, 
fundar la ciudad terrena, no la que llamamos que matO Ca.yn. Aili que como eftas dos 
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"2& , .. · S. Agullin : de la. Cjndad 
)ine-as de generaciones, que:Pefcien~en, la u-
pa de Scth, y la otra _de Cayn, nos mfinuan 
con fus diftintas ordenes , y geru:alogtas eftas 
dos ciiida<les, de que vam~s tratando: l~ una 
CeleH:ial, que anda peregrmindo en la tierra, 
y laotfa terrena, que fe entretiene, y gufta, 
como de fo los, de lo_s gu:ftos te1.T_e110s, rungu-
no de la prooenie dé Cayn, av1endola conta-
do comenisndodefde Adan ha!1:a la oétava 
ge~iracio·n; fe declai·a, dequ~ntos afü?~fuef-
fe, quando engendrO, al q_ue c~e_n? 1;1 E[~r~-
iura tras el. Porque no qmfo el drvmo Eip1n-
tu notar los tiempos antes d .. el diluvio en las 
generaciones de la ciudad terrep.a,. fino en las 
de la Celeftial ! teniendo las como por mas 
dignas de memoria,: y quando nací O Seth, 
aunque refiere los años de fu padre, ya avia 
engendrado a otros, y fi fueron folos.Cayn,y 
Abe! quien ofarii afirmarlo? Porque, no por-
que fon fo los los nombrados, por amor de las 
liftas, y ordenes de 1as generaciones que con• 
venia poner, por eífo nos deve parecer,., que 
fueron falos, · 1os que entonces engendro A-
dan. Porque diziendo, defpues de aver pafia-, 
do eri filencio los nombres de todos los otros, 
qúe engendrO hijos, y hijas, quien hade fer' 
tá.n prefunrúofo, fi quiere efcufar la ~otade; 
teffieridad, que afirme qual fue en orden efte 
hijo? Porque plldo A.dan con divína infpira-
cion dezir, en naciendo Seth: Diome Dios o-. 
ti-o hijo en lugar de Abel: pues que avia de fer 
tal, quehinchieífeia fantidad de Abel: y no 
porque el fuelle el primero que nacieífe def-
¡iues del en la fuceílion del tiempo, y a íi m,f-

Genef .5. moloquedizelaEfcritura: Vix:t áutem Seth 
quinque, ~ duunt_os a,znos. ~e vivió Seth do-
cientos, y cioco afj,os: O conforme a los He-
breos,cienro,y cirico,y que engendró :i Enos: 

nera~iones , no las que primero tuvieron fo.1 
padres, Gnolasque.vinieronen lalifta, y or ... 
den de la propagacio.n. Y para que efto re vea 
~as dar?, y nadie dude~ quepu.do.fei- lo que 
d1go,q.uier9 poner un exemplo.~riendo el 
Evangelifta S. Mateo, poner por memoria la 
generacion de nueftro Señor fegun la carnt, 
11or laorden,y defcendencia de lus padres,co-
¡neric¡ando de fu padre A brahan, y procuran-
do llegar~ lo primero .l David, dize. JJbrr,bam 
gen~ir !faac. ~eAbrahan engendro Hfaac: Mattk:: 
porque-no dixo !G"Tiae"l, a quienaviaengen-
drado primero? 1faac autem genuit f,uo~. lfaac 
engendrO .lJacob,parque no dixo a Efau,que 
fue el primogenito? es afaber, porque por 
ellos. no podia llegar a David. Defpues profi~ 
guc: Iacob autem gemut ludam,& franes euM. Ja. ... 
e.oh engendro a Judas, y a fus hermanos: por 
venturaj udas fue fü.primogenito?Y Iud4! ge-
nuit Phares, & Zaram : Judas engendrO a Pha-

- res,y a Zaram, tampoco algunodeft~fa,,l\t1elli ... 
zos fue primogenito de Judas, Gno que antes 
dellos avia va tenido otros tres. Afli quepufo 
en el ordeÚ de las generaciones a aquellos, · 
porlos quales avia de llegara David,y de aBi 
adonde pretendía. Dedonde fe puede enten-
der,q11e entre los hombres delos primeros fi-
g1qs ar.res del diluvio,_ tampoco fe refieren los 
prl.mogemtos,fino aquellos, por quienes fe a .. 
via d~ continuar el orden de las generacio-
nes, que (uced.ieron hafta el Patriarca Noe, 
para que no nosfatigue,y de en que entender 
la quefüon obícura, y no neceffaria de fu tar-
día pubertad,efto·es,G.e como tan tarde les lle-
go la edad ido11ea para engendrar. 

C A P. XVI. .. , quien podri,. finó el que fuere inconilderado,-_ 
afirmar,que <ilefue!u primogenito? Dema- (j)~{Jerecbo dé lo.s·m.atrimont.a•, como lo• 
neraqU:e.nosc_a:_ufeadmiracion, y co·nrazon,· -,. 1. . . .. . . ,T ;; 

dudemos, como en tantos años no·usOdel · ,pr.iff!ero5fueron-d~ferentemente de los 
m3.n'imonio ,.cori no·cenerpropofiio::ilguno. · d~fh11 fa r: 
dé continencia: ocomonoengendro,eftando · j'Ue e_¡¡,,.es e P:faron. 
cafado: pues que tambien del Ieem_os; Etgemút T Eniend01:.pu'es .neceffidad el lin.age. 
fitia1, 6 ftli.u, & fuerum omnú d1e1 Seth d(!-odemn, humano,defpues·dé la primera copula 
& nongc11tia1fr.i, & 11wrtum eft ~ Qye eno-endrO. _ _ __ ., , P,el ho,m-bi-;e.',,quefüec1íado del pólv-0 : 
hijos, y hijas, _)'fuerq_n todos'los_dias.de Seth . d-c1~2:.~ier-ra.; ydiditmuger, que fue formada 
ng_vecientos~y-dOZeaiios,y-que muríO? Y de- dd,~oftado d~Lhombre ,. de 1-a-conjuncion de 
fia manera, los que refiere defpues el refto fa"'.' lo,s ,va,ron'es:,--y. de-las mugeres.; para qnefe 
g.i-ad_o,!":º dexa de dézir,·que ei:igéndraronhi- multiplicafie.con 1a generacio'n,-y no a viendo 
JOs,y h1ps,y por_efto en ninguna manera fe e- on;os.hombres-,. tomaron por mugeres .lfus 
dí:ide:er, fiel quedizeque i1aciOfue e1 pri- hermanas. Lo·qual fin duda, quantomas an-
mogem_to, antes,pqique no es creyble,que a- . riguamente lo hizieron los hombres, compe• 
qúellos padres en uúaedad ranlarga, OCJ. no lie.I)dolos la neceffi.dad, m.i,,5 culpable ha fi.-
fu~~en idoneos_pira1a: generacion, O qu.eca- dq~defpues prohlviendolo la Religion. Por ... 
reaeífen de eípofas,O de hijos:tápoco es crey- que fe tuvo jufi:iffimo re[peéto al amor, y 
_bl~;9Ue <lquellos hiios fueifen lo? primeros,q caridad, para que los hombres~ a quienes 
tuv_1eron? fino_Quecomo el efcritor de lafa- importa, y les eftíl bien 1a concordia-, fe u~ 
,gi~da_hiftoria_pr~~favaUegar, p;r la fuc~f- ni~ífcn entreli con diverfos vinculos de pa .. 

-~, f:onde las ~en~aaones,!lotando.los tiempos, rentefcos , y uno folo no tuv-ieife mu-
haftael nac1m1ento, v vida de N oC en cuyo chps en una familia, fino que todas federra-
tiern:Í'o füce~~O e! di!{¡vío, fol<:1-refirÍ,g¡asge- .. maffen por coqas, y defta manera muchas 
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ddtas conjunciones, y parentefcos tuvief-
fen muchas perfonas, para gue fe vinieíle a 
juntar, y unir con mas diligencia la. vid1 ci-
vil. Porque padre, y fuegro fon nombres 
de dos parentefcos. Teniendo pues cada uno 
a uno por padr~, · y a otro por foegro, a mu-
chos más fe efüencte el amor , y caridad , y 
lo uno, y 1? otro era foerqa quC lo fü.effe A-
dan de fuS h1jos, y de fos hijas, quandofe 
cafavan l?s hermanos, con fos hermaflás, y 
aili tamb1en Eva fu muger, para fus hijos, y 
hijas fue-madre; y fuegrá. Las quales fi fue-
ran dos mugeres; la una madn: , y ia otra • 
fuegra, mas copiofamente fe uniera el amor · 
civil 1 y fociaL Y finalmente la hermana, por-
quevenia ifereft,ofa, fiendo una,teniados · 
parentefcos; los quales diftribuydos por ca-
da perfonade porfi.; demanera que unafue.ílC 
la herman·a, y Otra -la efpofa, fe Venia a acre-
centa:t:'J':J..afiiúda:d focial -con mas numer'o de · 
hombr'et· Pero emonces no 0avia de donde 
poder hazerefto, quando no ,a'viaotros que 
los hermanos, y hermanas·, hijos d::: aquellos 
dos primeros hombres. Luego deviO hazer-
fe, quando pudo, que av1endo copia, reci-
biefiCn por efpofas , y mugeres las que no 
eran ya hermanas, y que no folo no huvieíle 
nece:ffidad de hazer aquello, fino que fi fe · 
hizíeífe, fudfe cierto, porque íi l_os riíetos 
de los primeros hombres, que podían y·a. re,.. 
cebirpor mugeres a füs primas,fecafaran con 
fus hermanos,fe vinieran 2. hazer- en un hom• 
bre, no yá dos, fino tres parenteCcc;,s,. los 
c;¡uales fe devieran derramar cada uno de por 
fi con otro para travar la caridad con mas nu. 
merofa afinidad, v parentefco. Porgue un 
hombre fuera a fus 

0

hiios ca.fados, es a fo.her, al 
hermanoiC~Ilii.1 hcrtrÍana, padre, y fuegro, y 
tio, y fu "llluger a ios mi[mos coniunes hijos 
madre, ti2., y fuegra, y affi miimo fus hijos 
deftos entrefi. no folo ñteran hermanos,y ma-
ridos,fino tambien primos, porque eran tam-
bien hijos de hermanos~ Y todos eftos paren~ 
tefcos , que travavan con un hombre tres-
hombres, travnran con el míf,,i10 nueve, fi fe 
hiziera cada parentelCo con cada perfona de 
por ú. Demanera, que viniera a tener un 
hombrea una por hermana, a otra por mu-
ger, :i.otraporprima: aunoporpadre, a.o-
tro portio, a otro porfüegro: a una por ma-
dre, a otra por tia, a orra por fuegra. Y deíl:a. 
manera el vinculo civil con las frequentes a-
finidades, v oarcnteiCos fe eftendiera,y derra-
mara mas" c~piofa , y numei~of~meme .. Lo 
qual aviendo crecido, y multipl!cado el lma-
ge humano, vemos, que fe guardaaffiaun 
entre los impios idolatras, d.emane~a, que 
aunque por leyes perverfas ie perm1tan los 
matrimonios entre hermanos, con todo la 
mejor coíl:umbre s.borni'.1-~ deita licei:cia: y 
con aver fido del todo hc1to en los tiempos 
primeros del linage humano el recibir por 
mugcres a füs hermanas, lo ei!raña dcmane-

ra., como _ú ní:ri-téa huviern p.odido fer licito .. 
Porque eri efeéto para atraher, O dtrnñai- al 
fentido humano~ es muy poderofa la cOfi-um .. 
br~. La qu:11 coino en eftacaufa p0ncfrerió d 
la mmoderacion, y defteinplan~a del apeti-ro, 
conrazonfe t!eneporcofa-2.bominableel in-
ovarla, y quebrantarla.·Pórque fi es cofa ini-
qua, y injufi:áporcodiciade la házienda ti-af-
pa.ffarJUímitedel cariJpd, quanto iuas ini ... 
qua, Y''ifü uft-a fer:l,pot el apetito de gozar una 
rnuger ·rrafpa:ífar el limite de Ia buena co-
ih1mbre ?_ Y avernos vifro pór experiencia: en 
los cafam1entos de las primas tambié en ·nue .. 
íl:ros _tiempos por el grado de la propinquidad 
prox1mo al- grado de hcrmano,quan rarás ve. 
zes _[~ hazia por la buena coH:umbre, lo glie e-
ra h.c1to hazerfe por las leyes : porque efto ni 
la divina lo prohiviO,ni la humana lo avia autl 
pf'ohivid_<?-· Con todo lo que era licito hazet~-
f~, abom1ñavan dello por la vezindad de lo itf~,'< 
c~to: y lo que fe h_azia con la prirna,caG pare-
crn que fe hazia.con b herman:1: porque aun 
eílos enrre!i por el paremefco ran cercano fe 
llaman hermanos, y lo fon ca(i como nacidós 
de un padre, y de una madre. Con todo los 
a1;1~iguo~ padres tuvieron mucho cuy dado , y 
drhge~aa,para que la propinquidad, y paren .. 
t~Íé?;q;1e.fe yva p_oco a -eoco 'apartando, y di-
nmi.enao•,· eftendiendole por las ramas, no fo 
aJ.exaffe demafiado, y dexafl"e de fer parc:r.ref-
co, torna'rla3. juntar, ytravacondvinculo 
del _matritnonio,anres gue fC alexnffe mu Cho, 
y revocarle, quando en alguna manera fe yva 
ya huyéndo. Y afii eftando ya lleno el mundo 
de hombres, gufiavan de c:lfarfe, aunque no, 
con hermanas de parte de padre, O de madre, 
Odc entrambos ¾"dos, fino con las d.::fü lina-
ge. Y quien ay que dude que con rp_as deco~. 
ro, y honefüdad fe prohiven en elle tiempo -
tambien los cafamienros de las primas :'no [o. 
lo por lo que a vemos Ji cho del acrecétamien. 
to, y mu1tip1icacion de las afinidades, porque 
no tenga dos parern:efC~ fo1a una pcrfon~, 
pudiendo los tener dos~ y crecer el numero dE: 
la propinquidad,)fino tambien, porque no ~e, 
como la moddtia humana tiene una cierta 
cofa natm'rd > y loable: que refrena el apetito 
aunque generativo, en efeéto libidino!O , ab. 
freniendofe de aquella, 2 quien por razon de 
hi propinquidad deve tener con verguens;a 
un honrofo re!peEto, del qual apeti.to vemos, 
que fe averguen~a aun la rnifo1a mode!tia, y 
honeftidad Je los cafados. Aíli que la conjun-
cion del macho, Y de la hembra, en quamo 
toca al Iinage humano, es un feminario de la 
ciudad: aunque la ciudad terrena tiene ne-
ceffidad folamente de generacion ,- pero la 
Celefüal tambicn de regeneracion, p:1ra li-
brarfe del daño de la generacion. Y ft hn-
vo alotma feñal corporal , _y viúble de la. 
regeñ~racion antes del diluvio, y ·Ú. le hu,.. 
vo , qua! fue , c~mo ~efpues· i1"._puf0 
Dios a Abr;1.han la orcunc1lion , la íagr:1-

E e 3 ªª 



S. Agnftin de la Ciudad 
-<la hiftoria no lodize. Contodonodexade 
clezír ,. que facrifica1•on a Dios t2tnbi~n ~:-
q_uelios antiquiilirr:;os hombr{:s, cor.:1'?.1e vio 
en lé:>s dos primeros hermanos. Y -~oe , def-
pues del diluvio leemos, qu~ ~n ~h~ndo del 
Arca ofreciO a Dios hoftias, y facnficios. Dtr. 
t~ qual avernos dicho va en los libros palfa-
d'as : de como no por Órra, cofa los demonios, 
que fe atribuyen áfila divinidad, yd~¡fean 
que los tengan"por d1ofes ,.qu1ernn, .qt,fe los 
facrifiquen , y guftan de femejantes' hon-
ras , fino porque fa.ben ,, que el verdadc:;:-
ro facrificio fe <leve i folo Dios verdadero. 

corno hijo de 1a Refürrecmn, adonde, ni lo, 
hombres, ni las mugeres fe cafar.ln, no ha de 
2.ver alli generacion, quando nos Ueva.re a Ha 
laregeneracion, :Porlo qual meparec;e, que 

l ,,;¡; 

CA P. XVIL 
©e los dos padres , y cabeftlS, que n,a-
0 cier@n de un padre. 

no en balde tarr.bien fe <leve nqtar, que en 
las generaciones, que fe van dedu:úcndo, y 
multiplicando dei que fe llama Seth , conde-
zir, que tngendrO fujos, y hijas, cqn todo 
no ie.~xprefi'a ninguna muger d!;::lasengen-
dradas: J' ero en las que fe deduzen, y mul-
tiplican de Cayn 'al mifmo fi¡¡, hafta don-
de fe deduzen, y e{t.iendeu, fe nombra la ul-
tima muger engendra_da.. Porque.dizeaffi: 
Matbufalem genu,i i•mecb, & [umpfit fibi Lamech Gend, 
duas u;i;ores , nomen uni Ada, & nomen fecund~ •' 
Sella 1 & peperit Ada Iobet. Hic erat pater babiª 
t4ntium in i.ibernaculu pecorariortmJ. Et nomen, 
fratrirnu, Iubal: hic fuit qui ,ft,nd,t p[alteriuin, 
& citb<ram. :,,1/a autem peperit & ípfa lobe~ 
& erat Dariua , & malle.&tor a:ramenr~, .'4t~ ft:rri: 
foror auiem Iobel Naema.. 1\-1.athufalen·,,;;en!Ien• 
drO i Lamec4, y tomQ en matrimqp,o~La-s Iendo pues Adan padre, y cabe~ de mechdosmugeres,quelaunafeliamoAda, 

entrambasgen'.""'ciones, ell:o es, dela ylafegundaSella, yparióAdaaJobel. Efte 
quepertenecealacrudadterrcna, yde fi,1e p¡i.dre, ycabeiia delos quevivianenlos 

la que ala Ciudád Celeftial: muerto Abe!, tabernaculos apacentando ganado, y el nom-
y aviendoen fu muerte figuradonos-un_ad-. bredefuhermano Juba]: Efte fue el quein-
mirabie Sacramento, y myfterio, vini~ron -ventb t;l pfalterio, y la citara:. tambien Sel1a 
:lJerdoslos padres,, y cabe,as dela una, y parioiiJobel,ei qualfue Maeftro,y anifice~e 
otrageneraciop, que fueron Cayn, y Seth, labraren bron,e,y hierro,y lahermanadeJo-
e¡¡ cuyos hiios ; que fue necelfario el refenr- bel N oema. Hafta a qui fe dlienden todas las 
los, comen~ron a mofl:rarfe mas -evidente- generaciones de Cayn,que fon por toda:s def-
mente en el linage humano los indicios, y de A dan ocho, contando el mifmo Adan, es 
feñales deftas dos ciudades : porque Cayn á faber; fiete hafta Lairn;ch, el qua! fue ca-
engendr03. Enoch, de cuyonombrefundO fadocondosmugeres, y es la oétava:gene--
u,na ciudad terrena, es :l faber,. la que no raci011 en fus hilos, entre los quales fe cu en--
peregrina en efte mundo , fino la que repo- ta tambien la muger. Adonde elegantemen-
fa; y defcanfa en fu temporal paz, y felici- te fe nos íignificO, que la ciudad ~errena ha-
dad. PorqueCayninterpretado, quiere de- íl:afufin, avia detener generacionescarnan 
zir poffeffi.On, y affi quando nació dixeron · les, que provienen de la conjuncion del va--

Gene[4 fu padre , y madre : Acquifivi hominem per ron , y de la hembra, y,,aíli lo que en ninguna 
1 

• • Deum. Adquirido heun hombre por don, y otra parte fe halla antes del diluvio, foera'que 
;merced de Dios: y Enoch :i quiere dezir de- en Ev:a, expreffameme ft:ponen por fus pro• 
dicacion : porque aqui fe dedica la ciudad pios nombres rambien las mugeres de aquel 
terrena, adonde fe funda : porque aquitie- hombre, que fe nombra'aqui en el ultimo lu-
ne el fin, que pretende, y apetece. Pero garpor padre, y affi como Cayn, que quie-
Seth, interpretado, quiere dezir Refurre.. re dezir po:ílC:ffion , fundador de la ciudad 
cion: y Enos fu hijo quieredezirhombre: . terrena, y fu hijo, en cuyonombrefefun-
no como Adan, ( porque tambíen efte nom- dO Enoch , que quiere dezir dedicacion, 
bre quiere dezir hombre) fino que dizen, mueftra, que efta ciudad tiene fu principio; 
que es comun en aquella lengua, efto es en y fu fin todo terreno: adonde no fe efpera 
la Hebrea, al varen, y ala muger. Porque mas delo que fe puede ver en efteíiglo. At'li 

Genef.1. affi habla del la E[critura. Ma(culum, & fce.. Seth, que quiere dezir, Refurrecion, fiendo 
núnanz feát eos, & benedixit illos; & ,~nomi.. padre, y cabes;a delas generaciones, que fe 
navit nomen eorum Adanz. Criolos Dios macho, refieren a parte, importa que veamos, que es 
y hembra, y bendixolos, y llamolos pornom- lo que dize de fu hijo efta fugradahiftoria. 
bre Adan, Y aíli no ay duda, quela muger 
fe llamo Eva con fa propio nombre, de tal 
manera, que Adan, que quieredezirhom-
bre , fuefle nombre comun de entrambos. 
Pero E nos de ial manera quiere dezir hom-
bre, que afirman los peritos de aquella len-
gua, que no fe puede acomodar alamuger, 
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CA P. XVIII. 

.i?!!e es lo que fe nos fi,gui.fico en Abe!, 
Setb,y Enos, que parezca, que per-
tenece a Cbrifto , y'a fa cuerpo , efto . 
es, a fa Yglefia. 

E T Setb n.i"' ejl filíu, , & nominavir ••-
·{;en.4,- men eiw Enes, hic jperavit im;ocare nomen 

Domini l)ei. A Seth, dize, le naci6 un 
hijo, y pufolepor nombre E nos. Efte efperó 
invocar el nombre del Señor Dios. En efe-
él:o davozes el teftimonio de la verdad. Afli 
que con efperan,a vive el hombn: hijo de 
la Re[urtecion: con e;fpe,rarn,;a v¡ve, en tan-
to que peregrina aql,U la Ciuda~ de Dios, la 
qua! fe funda , y engendra dda fe dela Re-
furrecion de Chrifto.Porque en aqu,llos dos 
hombres Abel que quiere dezir llanto , y fu 
hermano Sech , que quiere dezir Ref\lfre-
cion, fenosfiguralamuertedeChrifto, y 
fu vida refucitada de entre los, r:puerros De hi-
qt;al fe engendraaqui la Ciúdadde Dios,ell:o 
es; el hombre, que efpero invocar el nombre 
del Señor,Dios. Parque cornodizee!Apo• 

Roro.8. ftol. Spe enon f,1,i faéli fumus: ¡pes autem qu• >i-
detur , non ejl ¡pes. 52.!!.ad enim videt qui&~ quid JJ,e-
r ~t? ftau.ternqua.dnon v&denzm ,JJ,eramus, perp,1,-
tientiam expeétamUJ. El cumplimiento de nue-
ftra falvacion eft:i en efperan\¡a, y la efperan-
~,que efta prefente,y fe vee,no es efperant;?, 
porque lq quevee uno,y lo que poífee, como 
lepuededezirquelo efpera? Y fi efperamos 
lo que no ve~mos, ni poífeemos, con pacien-
cial0 aguardamos: y quien hade penfar,qne 
eftocarece de algun profundo myfterio? Por 
ventura Abel no invocO con efperan~a el 
nombre del Señor Dios , cuyo facríficio re-
fiere la Efcritura, que fue tan acepto a Dios? 
Y el _mifi:no Seth por ventura no invocO con 
efperan~a el nombre del Señor Dios? por-
quien íe díxo : Su{átavitenim mi/Ji Deus femen 

Genef4. aliud pro Abel. HamedadoDiosotrohijoen 
lugar de Abel. Porque pues fe ambuye a &e 
propiamente, lo que fe entiende, que es co-
mun de todós los hombrespios, úno porque 
conv.enia,que en aquel que fe refiere,que na-
cio el primero del padre , y cabe,a de las ge-
neraciones, para la mejor parte, eito es, de la$ 
generaciones eiCOgidas, y feparadas ! para la 
Ciudad fo be rana, fe figuralfe el hombre, efto 
es, la compañia, y congregacion de lo:> hom-
bres , que vive , no fegun el hombre en la 
poíleflion de la felicidad terrena , fino fegun 
Dios en la efperanV<' de la felicidad eterna? Y 
no dixo la Efcritura: Efte efpero en el Señor 
Dios, O efte invoc0 el nc:lllbre del Sefior 

Dios : finq. Hié.ffiera'Vit inroc~r~ n.omen _Dommi Rom iO· 
Dei. Efte efpero invocar el nombre del Señor · · · 
Dios. Q.!!e quiere dc;::i;ir efto ,_ efper6 invo-
c;rr:, finq_porqp.e es profeciadequeaviade 
n~cer, y defc½ntjer del un pµeb1o 'J que fegun 
la eleccion de la gr_ac_iainyq~aífeel nombre 
d~l Señqr Diqs ? E!¼o ~s_,. lo queavi~ndolo 
dicho ocre, Profeta , el Apoíl:ollo entiende 
defk,R"el;>lo , que per¡e¡1e,::e a la gr:¡cia de 
D1o&'SE' erii , omms qui inJ1aca1?ertt ~iwi;:n: Domj- Joel. ~ 
ni, falviu erir. Qge qualquiei;a que invocare el 
nombre del Sefior fe falvara. Porque eilo 
mifmo que dize: Y pufo le por nombre E nos, 
que quiere dezir hombre , y lo que defpues 
añade : Efte efpero invocar el nombre del 
Señor Dios , baftantemente nos muefrra, 
que no ~eve .po.ner el hombre la-ef peranfa en 
íi pr?p10. Porque comodiz.eenotrapartela _ 
Ef,nt~ra. M.~lediéttY onmH qiú fJ,f11J jua,p p,mit Hier. 17• 
in hon,ir1;e. 1\1.a!~ito"es qualquie"ra , que póne 
fü efl?eran~a cm. el hombre, y por cfto, ni en ú 
pr_opm ; par,a. que fea ciw;:la_dqno de la ptra 
Cmdad , q no fe dedica fegun el hijo de Cavn 
en efte tiempo, efto es, en el curfó prefurOfO 
d_eft-e mortal :figlo , fino que fe dedica e!1 a-
quella iru¡¡ortalidad de la bie11aventuran~• 
f,n1p1terna. . 

CA P. XIX. 

®e la {lZnificacion, que fe nos mueftra en 
la tranjlacion de Enoch. 

P Orque tambien efta genealogía, euyo 
padre, y cabe~a es S~th, ti~ne fu nom--
bre de dedicacion en una ck fos gene-

racioqes, que es la feptima de[de A dan, con-
tando a Adan. Porque contando del , el fep-
timo que naciO fµe Enoch, que quiere dezir 
dedicacion : pero efte es el que agradü a 
Dios , porqµe fue trasladado , y infigne por 
el numero qµe le cupo en la lifta de !as gene-
raciones , en que fe con[agrO el fabado, es .l 
faber el feptimo, comen\¡ando de A dan.Pero 
cornen~ndo deJ padre, y cabe~ad.eftas gene-
racione,s, quefediftinguen de lagenealogia 
de Cayn,efto es de Seth, es el fexto,en el q uai 
dia fi,1.e. ·cr~ado el hombre, y acabO Dios to-
das fus obras : y la transiacion defi:e Enoch 
fue una figura de la dilacion.de_nueftra dedi-
cacion , la q~,fe vin9 a ha-zer en Chr1fto 
nueftrac¡;¡_be~a,el qual rnmia,,de 1;Ranera,que 
no morirá ya mas., pero tambien-el fue trasia .. 
dado. Con todo refta otra dedicacion de toda 
la cafa, cuyo fundamento es el miúno Chri-
fto, la qµal fe ditiere par~ lo ultii.l:lo , q uando 
vendri a í.er larefurrecion de todoslosque 
no han de morir y.a mas_. Pero ora fe digaca-
fa de Dios', ótemplo de Dios,. o Ciudad de 
Dios, e.s un¡i mifma.cofa, y ·no agena de co-
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332 
mo fue't'en hablar los Latinos. Porque t-am.~ dad anos , y Íe -abftielÍen de 1a generacion: 

· bien Vi~gilio a la Ciudad Imreriofi_:!.lima , O porque- eQo-noes bueno, fino-quandofe ha .. 
I\'Ietropoli de tantos lmpenosla üamac:afa - zefegun, .y.1=qnforme a la FC: d_el fumo bier;, 
de Afi'araco-, q_ueriendo entender los Roma- - que es DiQs.-Con-todo no fe ha~.la, que hizie1:. 
nos, que por la parre de lo~ Troya~os traen fe efto nadie antes del diluvio, pues que tam-
fü orio-en de Afraraco , y aeftos ~mfmos los bi.,en(!l mifmo Enoch, que fu e el fepi"imo,co-
llama ~afa -de Eneas ._: porque lo~ Troyarios, meb~and0 deA<lan, de quien-fe refiere, que 
fiendo eíl:efucaudillo , quando vinieron a fu~uas~.a~fado_, _fin-que~uriefii::1· f;ngendrO 
Italia fundaron a Roma. Porque aquel Póé- hijo~;y hij.as, ,ant~:\-9ou,e fudlerrasladado, ~u-
ta imito a la divina Efcritura ·; · e.nl:i C}ú.il un tre Jos: quales-fúe_ M-a:th:ufalen ; por qtflen 
pueblotangrande, cornoeldelosHebreos, · corre la lifra delasgeneraciones,quefehan 
iellamacafadeJacob, de contar: porque pues ferefieren.tanpo-

CA P. XX. 

!De; como la (uceftion de Cay11 fe Yf11liltd 
en ocho generaciones, comenr,úido de 
Adan , y en, los Jucejfores del mifmo 
padre AdanNoe es el decimo; 

cas, fuce~ones en las gener:ac,ione5 que pro-
cedea de Cayn, 1i convemallegarconellas 
haíh el diluvio , y no era tan iarga la edad, 
que precedia a la pubertad, y tiempo idoneo 
para la generacion, que eftuvieJfe de vacan-
te fin hazer hijos ciento,0 mas años? Porque 
li el Autor defte libro no pretendía alguno, it 
quien neceffariamente huvieíle de llegar con 
la lifta de las generaciones, co1rro en aquellas·· 
que vienen de la progenie de Seth, pretendía. 
11egar a Noe ,de quien otra vezfefuellepro-
figuiendó , y continuando. la liíl:a neceílaria, 
que ii.cceffidad aviad e dexar los hijos primo-

º 
Ira alguno , lí e!l:o pretendía el ef- §enitos, para llegar a Lamech,en cuyos hijos 
critor defra hiftoria en refeiir las,·g·_ e-- - .,_enece aquellá hil:a, es a faber , en la oél-ava 
neraciones defde A dan por fu hij,o-. ge..neracioa:, CO:Ji9en~ndo de Adan , y en la 

· Seih , para poder llegar por ellas il Noe, en. feptimadefde Cayn, como li defdeallifehu-
cuyo tiempo fucediO el diluvio, y (;iefde el-o- viera 0detontinuar-algo adelante, para llegar, 
tra:vez fe pudieíl.e continuar:fl ©rden, y Iifra O al pueblo ffraelirico, en el qual tatnbien la 
de Iosquenaci,m , conque.feviniei1.ehafra terrena Jerufaleri acornad() una fi.guraprn-
Abrahan , defde el qualel Eyangelifta,S, feticaalaCiudadceleftial, oaChrifto , fe-
Mateo comien~a las generaciones, con que gun fu humanidad , que es fobrCtodo bendi-
lkgo á Chrífto, Rey eterno de la Ciudad de ro para fiempre ,fundador, y Rey de JaJeru-
Dios: que pretendia en las generaciones,-que falen foberana, a viendo perecido con el dilu-
comiem_;an deCayn,y hafta donde queria He- vio toda la progenie, y generacion de Cayn? 
gar/COn ellas ? Refpondefe , que hafta ~l Por donde fe puede colegir, que en la mifma 
diluvio , en que fe confomiO todo aquel h- orden , y lifl::a de las generaciones fe refirie-
nage de la ciudad terrena, aunque fereparO ron los prirnogenitps : porque pues fon tan 
defpuesenloshijosdeNoe. Porque nopo- pocos? porque hafta eldiluvionopudieron 
dri faltar eftaciudad terrena, y congregacion fer tantos , no eH:an<lo de vacante los p:;.dres 
de hombres, que viven fegun el hombre, ha- del oficio de engendrar , hafta la pubertad 
!la la fin defte ligio: íobre lo qua! dize el Se- centenaria , lino era entonces, fegun la pro-
fi.or : Ftlij hrúw {.tcuügenerant , & generanrnr, porciondeaquellalarga vida, tambien tardía 

Luc.zo, los hijos defte figle engendran, y fon engen- h pubertad, y edad madura para engendrar. 
drados. Pero a la Ciudad de Qios, que pere- Porque dado que todos ygualmente fuellen 
grina en efte íig1o, la regeneracion la lleva al de treynta afios , quando comencaron ií. en-
otro Gglo, cuyos hijos ni engendran, ni fon gendrar hijos, ocho vezes treynt; , porque 
engendrados. Aili, queaqui _el engendrar,y ocho fon las generaciones con Adan , y con 
fer engendrados, es comun i la una, y otra los que engendrO Lamech , fr[n docient~s, 
ciudad , aunque la Ciudad de Dios tenga yquarent_a_años:porventuraentodoel tiem-
rambien aqui muchos millares deciudada- po que reífa hafta el diluvio no engendraron? 
nos, quefeabíhenen dela generacion: pero Por querazon pues, el que efcriviO efl:o, no 
la. otra tam:t,ien tiene algunos ciudadanos fe- qui fo contar , y referir las generaciones que 
mtjantes a -eftos , por unaciertaimitacíon, fe Gguen ? Porque de[de A dan hafta el dilu-
aunque errados: porquefuyos fon, ya ella vioayfegunnueH:roslibrosdosn1il, y do-
pertenecen tambien, los que apartandofe de cientos , y fefenta , y dos años , y i"egun 
la Fe defta, fundaron diverfas heregías, pues los Hebteos, mil, y feyfcientos , y cinqucn-
que viven fegun el hombre, y no fegun Dios, ta, y feys, quandocreamos, quecfl:em~-
y los Gymnofo~íl:as de laln,9}i, -qpe dizen,. mero menor , es .el mas verdadero , q_m-
que fiJ.ofofan <lcinudos en lo&c._de[puQlados, y tenfe de mil, y feyfcientos, y cinqnenta, Y 
deíiertos de aquella Provincia , fon fi.1s ciu- ieys años, docientos, y qm:.rfnta: p~J;;; ventu-
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de Dios; Libro XV. C'ap. XX. 33; 
· raes cr-eyble, que por mil, y quatro!=ientos, y 
:mas años, que reH:an haftael diluvio, eftuvo 
de vacante , fin engendrar, toda la progenie~ 
y defcendencia de Cayn? P~ro ei que ie mue-
vepor efta razon, acuerdefe , quequando 
pregunte ,comodevemoscreer , que aque-
llos antiguos hombres pudieron portantes 
~ños efr:arúnengendrarhijos: endosmane ... 
ras foltamos eíl:a queH:ion: O por la pubertad, 
y edad tardía para engendrar fegun.fa pro-
porcion de tan larga yida: O porque los hijos, 
que fe refieren en_las generacioqes ~ no eran 
los primogenito~: fino aquellos por quienes 
el autor del libro podia llegar, a aquel , que 

. el pretendia , c_omo a N o<i en las generaci(}G> 
nes de Serh. Por lo qual ú en las generacio-
nes deCayn no occurre, y llega el que fede-
via pretender , :i quien, de~ados a parte los 
primogenitos, convenia llegar por aquellos, 
quefé refieren, reftad., ql,le <levemos enten-
der la pubertad tardia : demanera , que vi-
nidfen a fer potentes para engendrar algo 
ma.sdecienaños, para que venga a correr la 
Efta de las generaciones por los primogeni-
tos , y llegue hafta el diluvio al numero .de 
losañosdetangraqdecantidad. Aunque pu-
do fuceder , que por alguna otra caufa fecre-
t:l, aue yo no se, llegando la Jifta de las gene-
raci~nes hafta Lamech , y ius hijos, fe refi-
.rieffe, Oencomendaífeeftaciudad, quede-
zimos, que,es terrena, y defpµes dexaíle el ef-
critor dellibro de referirlas. de mas , que pu-
do a ver hafta el diluvio. Pudo tambien fer e-
ftala caufa, porque no fecontinuO laliftade 
fas generaciones por los primogeniros, para 
que no fea neceffario , que creamos que fue 
tan tardia ·la pubertad , y potencia de engen-
drar en aquellos hombres: es a faber, porque 
l?,.mifmaciudad, que fundO_ Cayn, del nom-
bre de fo hijo Enoch , pudo eftend<:r hrg,i-
rÍlente" fus limites, y dominio, y tener Reyes, 
tjo muchos juntament.e , fino uno tras otro 
por fus edade.s, los-que huvieffen engendra-
J:o para fu ceder en ella g ualefq uiera que hu-
vieífen reynado. El pnmero de/tos Reyes 
¡iudo fer Cayn, el fegundo fu bijo Enoch, de 
c·u_yo nombre fefundO la ciudad adonderey-
nO. El tercero Gaydad a quien engendrO E-
rioch. E,l quarto Mani_hel, 2 quien engendro 
Gaydad. E_l quinro Matufael , ;i quien .en-
gC_ndró ManiheL El fexto Lamech ~ a quien 
eñgendrO Matufael , que es el fept1rno Rey 
defdeAdanpoi-Cayn , ynoeraconfequen-
dá. ·, que k>s· primogenitos fucedieílCn en el . 
reyno 3. fus padres , fino los que el merito . 
dClreyno por alguna virtud, queimportaf-
fe .llaciudadterrena , Oalgunaotr?fu~rte, 
lós llamaúe a la fuceffion ,: O aquel prin~i-
palmente fücedia al padre por un cierro dere-
cho hereditariodereynar , 3.q_uienelpa.dre 
amava mas , que a los <lemas hijos. Y pudo 
viviendo todavia Lamech, y reynando .fuce-
dcr el diluvio, demanera que ropaíle con el,y 

!=OD todos los demas hombres , y los conJu-
miefJC, fuera de los que fe hallaron en el arrn,-
.Porque no a.y que maravillarnos, qu~.avieri.:. 
do av1do difc:r_eme c~ntidad de grande nume-
ro de a."10;:;,enrre los que fe ponen en la genea:. 
logia por tan larga edad deide Adan hafta d 
diluvio, no tuvidle la una; y otra progenie, y 
defcendencia iguales generaciones en nume-
ro, fino por parte de Cayn. Gere , y por Seth, 
diez. Poraue Lamech es feptimo contando 
de Adafi _,_.y dezimo Noe: Y por eifo fe refi-
rieron muchos hijos de Lamech , y no uno 
fol~ , coro~ en los p_recedentes: porque era 
mc1erro, quien le avia de fuceder en murien-
do , fi quedara tiempo rara reynar entre el, 
Y. el diluvio. Pero comoquiera.quefeayala 
hfta, y orden.de las generaciones , que dcí=-
ciende de Cayn, ora iea por pnrnogemtos , O 
por Rey~s, pareteme, que en nmguna m:1-
nerafe·deve paílar en úlencio,que fiendo La-
mech el feptimo de!O.e Adan, ie refien.:n tan-
tos hijosfüyos, que llegan al numero unde .. 
zimo: con que fe iign:fica el P:ecado. Porque 
fe aóaden tres hijos , y una hija, ven lo que 
toca i las mugeres , con quienes ~Hu vieron 
cafados , pueden Ggnificarotra cofa, y nó lo 
que aora parecedevemosadvcrtir. Porque 
aora hablamos de las genealogías : pero dellas 
no fedizecuyashíjasfueron. Porque pues la 
ley fe.nos encomienda con el numero dena-
rio, por donde es tan fa.mofo, y memorable el 
Decalogo , fin duda qü!eel numero undezi ... 
mo, porque traspaífadd dczimo, nos fignifi-
cala tram,greílion de lalcy,y por cito el pce:a-
do:Y de aqui es,que en el tabernaculo del te-
íhmonlo, que q uando camina va el pueblo de 
Dios era.como un templo portatil , 6 que ca-
minava por fii's pies , mand6 Dios que íe hi-
zieHen onze vélos cilicinos , efto es, hechos 
depelosde'~abras, y camellos. Porqueend 
cilicio dblla memorial y recuerdo de los pe-
cados , por los cabrito~ que han ded!:ar á ia 
finiefh-::i., y confeffando cito nos poftramos en• 
el cilicio , como diziendo lo que: efta en el 
Pfalmo·; -Pece,,1.tum meum ante me eft fwiper. Mi Pfal.50. 
pecado eíH Gempre ame mis ojos·. Affi que la 
progenie, quedefcicnde defde Adanporel 
perverfode Cayn, feconcluyecon el numero' 
undezimo,con que fr lignifica-el pecado: y el 
mifmo numero.fi:nece en muger , de quien 
cemens-6 d principio del pecado, por el qual 
morimos todos. Y fo cedió, que proíigrne:íle 
tambien el deleyte de la carne, que reiiH:ieH<:: 
al efpiritu. Porque aun la miL.-nahija de La~ 
mech Noema , quieredelirdeleyte. Pero 
defde Adao porSeth, haita Noe, fe nos infi-
nua, y encomienda el denario nu'mero leg1ti- · 
mo. Al qual fe le añaden tres hijos de N oe. Y 
~i)i avíendo caydo, y errado el Uno, bendize 
eLpadre a los dos, para quedeshechado d re~ , 
provo, y-añadidos_Jos hijos buenos, y aceptos 
a1-numero,fe.1:1os,Íiltimc el numero duodena- ' 
no, el qual tambicu es infigne en el numero · 

de 
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de 1os Patriarc:1s, y Apoftoles 1 por las partes 
del Septenario multiplicadas una. !")~ otra. 
Pues que le hazen tres vezes quatro, 0.9.ua.:.. 
tro vezes eres. Siendo eftoaffi , veo que nos 
reftaconiíderar, y dez~r~omoeftas,do~pro-
genies , que con_ füs d1ftinras generac1~nes 
nosinúnuandosC1Udades, una de los t-~rnge• 
nos, y otradelosregenerndos _, defpuesfe 
vinieron 2 mezclar , y confundir demanera; 
que mereció perecer con el ~iluvio todo el 
linage humano, falvo ocho perfonas. 

hombre, a quien engendro la refurrecion del 
que fue.muerto. Porqueaquelhoinbreuna 
es la unidad de toda la Ciudad foberana, aun. 

. que no la unidad cumplida; úno laque fe ha 
de yr cumpliendo coneite dibuxo , y figura 
profenca. El hIJO pues de Cayn,eH:o es el hijo 
de'la poHCffion , que nombre ha de tener en 
la ciudad terrena , fino dela terrena, que fe 
fundo llamandola de fu nombre? Porque eu 
<feél:o es de aquellos , de quien dize el Pfal-
mo, Inv~cab,mt nomina eotum in terrU ipforum. Pía! 
<lJ!e avian de poner los nombres , que ellos Nu ·41 . -~ . . . ir ru¡ teman a ius nerras,y provincias;y por euo les 

e Ar. X.XI. fu cede lo que dize en otra parce Domine> in ci- Pf: 
va ate tu.i imagmem eorum ad n1inl:m1 rediges. Se- N al.71,, 
• 11· . d d d . ' ' ·d • um.~. nor , a a en tu c1u a re uziras a na a tus 

Como a'))Íendo referido d E,tocb, que fue 
lnjo de Cay11, fe continuo la lifla de fu 
generacion hafta el dilu'llío, y a"JJien-
do referido a Enos , que fue h1/o de 
Setb, buel'lleal principio de la crea· 
cio11 del hombre. 

imagines.Pero el hijo de Seth, efl:o es, el hijo 
de !a refürrecion , efpere invocar el nombre 
del Señor Dios. Porque es figura de aquella 
compañia, y congregacion que dize: Ego áu- Pfai;t,' 
tem Jii:ut oi1v.i fruébfe1 a m domo De.t Jperari in ,¡Ji. 
feruo1 d1a Det. Y o como una oliva frmuofaen 
lacafade Dios , efpereenlamifericordiade 

P Ero es de ver , como en la lifta de las 
generaciones defde Cayn , en avien-
do contado ante los demasfuccffores 

,que!, de cuyo nombre fe fundo la ciudad de 
Enoch, fe continuaron los <lemas hafl:ael fin 
que he dicho,haftaque aquel lmage,y toda_la 
progenie fe acabo , y fenec1~ con el d1~~v10: 
pero en av1endo contado a Enos hiJo áe 
Seth , íin profeguircon los <lemas hafl:a el dí-

úenef.5. luvio, interpone un articulo, y dize: Hic ltber 
n.arviratú hc,minum, qua d1efectt Dew Adan, , Ad 
imaginem Dei feát illum , rdti{culum, & famúnam 
feúr eos, & benedix:t illos, & c6g,únni~a,1t nomuJ 
eorr11u Adam, qua d!e feúi íllos. Eft~ es el hbro, 
v carnlago de la generacion de los hombres,el 
~i.iaquecriODiosalhombre , lecriP:lfufe-
mejan~a, criolos macho , y hembra, y be_1?--
dixolos, y Ha molos por nombre Adan, el d1a 
qneloscrió. Loqualmeparece:lm_i, quefe 
interpufo para comen~r de aqm ocr~ vez 
defde el mifmo Adan la cuenta de los ttem-
pos~la qual"no quiiO hazer el que efcriv-ió efto 
en laciudadterrena ; comoíiila-tCrrenala. 
refiriera Dios,demanera que no laquiio com-
putar. Pero porque razondefdeaquitorna 
.iefra recapítulacion, dei'pues de a ver conta- · 
doalhijodeSeth, hombrequeefperóinvo-
car el nombre del Señor Dios , fino porque 
convenia proponer affi eftas dos ciudades, la 
una por el homicida hafta llegar al homícida: 
porque tambien Lamech confidfa dciante 
<le füs dos mugeres, que el cometiO homici-
dio: y la otra por aquel que efperO invocar el · 
nombre del Sefior Dios.Porque en efta mor-
talidad eftc es el negocio tot~l , y,fumo de la 
Ci4dad de Dios, que peregt-ina en efte mun-
do , el qual fe nos dcvia encomendar,por un 

Dios, yde aquella, i'¡ no pretende en la tierra 
]a.- gloria vana del famoio' nombre. Porque. p , 
Beatm rir, CUtU6 eft nomen Domim JPes eúu, & non fal.3~ 
rejpextt m Pamtares, & infania6 fa!jt4. Bienaven-
turado aquel , que ponefuefperan,aenel 
nombre ctei Señor, y no mira en las vanida-
des, y locurasfalfas.Alli que aviendo propue-
ilo dos ciudades, la una en la pofleffion defte 
figle, y la otra en la ef peran~ divina, entram-
bas falidas, como de una comun puerta de ia 
mortaltdad, que fe abrió en Adan, para que 
corran, y difcurran aius diftintos propios, y 
devidos finp, comien~ la quenta; y enume-
racion de los tiempos, en .. laqllalfeañaden 
tambien otras generaciones, haziendo la re .. 
capitulacion deidc Adan ,de cuyao.rige:n, y 
progenie condenada, como de una maffa ju ... 
fl:amente tarn bien condenada, hizo Dios :i u-
nos para la deshonra , y ignominia va:80s de' 
ira, y á otros para la honrn, y gloria va.ífos de 
mtiCricordia. Dando a los unos lo que fe les 
deve en la pena, y haziendo a los orrOs roer~ 
ced delo que no fe les deve en la gracia, para 
que tamb1cn por la mifma comparac~on,v co-
tejo de los valfosde ira,aprenda Ja-Ciud¡d fo. 
berana, que peregrina en la tierra, a no con-, 
fiar en la libertad del albedrio, fino a efperar' 
iri'Vocar el norn.bre del Señor Dios: porque 
la voluntad en la naturaleza , la· qua! Dios 
bueno hiio buena: pero fiendo el' inrrmtable, 
la hizo mudable, porque la hizo de nada,pue• 
de declinar delo bueno, para hazer lo ma!o,Io 
qualfe haze con el libre alvedrio: y puede de 
lo malo declinar para hazer lo bueno, lo qual 
no fe haze,fino con el favor, y ayuda de Dios~ 

CA P. 



ro XV. Cap~ XXII. lsi 
tu, qtie.ete_sbueno 11 lascriaíl:e, no ay cofa 
nueftra e.o.ellas , finoquepecamosamando 

·cA P. XXII. 
fin orden-~ tu lugar a tu criatura. Pero el 
Criado_r,.!i verdaderamente fe ama, eH:o es, íi 
fe ama el rq~ÍIµo , y no otra cofa en fu lugar., 

· ·, ··· "': quenof-;ael,_.nofepue4eamarmal. Porque· 
[Je fa cayJailehs hijos de <Dios, porq~e · aune! mifin.o ,amor fe deve amarordenada-

fe é;ciorutron de ltU mugeres alieni- mente con: ~q_úéllo que fe ama bien lo que fe 1' nd l deveam~ _ *:p,a_ra.queay,a✓eonofotros la Vir-_genM ,p1m do e todos, excepto oc'º . tud, con que feyive bien. Perlo qua! me p•-
peifontU' , merecieron perecer con, el, recd nµ,qui;ladifinicion breve, y verdadera 
Ji{¡ - • , 1 dela~irt~d_.,es~rdendeamar; Oamororde-

l U'Pto. nado, y alli en _los Cantares canta la efpofu·de Cant.1. 
. . . . .. Chrifto; qúe ,s laCmdad de Dios, y pide.Gr- Num.~. 

A ~fi -que procediendo, y c.r~ciendo _el. di.nate in_ m. e. ch:ari·•_,.,_,m_._• Oc!_ u e ordene. n en ella el 
lin_age humano con eíl:e_ li_bre albe-.- ai:ior, traftornando pues , y turbando el or-
_dno de ~a v<?luntad, part1c1pand~.d~ dendel~e_autor ., y caridad, defpreciaronlos 

lainiqmdad, vmo a hazer(euna mezcla·, ~, htjosd_~-P,i<;>~_i,Dio~; y am~ron a las.hijas.de · 
confuíion de entrambas ciudades. La _qaal loshombr~,~,Con los qual.es.dos pombres ba-
defventura comen~O otra_ Vet. de la ~rru:g~r, ; ilantemente f~.d~ftingu~,.y conoce 1a una , y 
aunque no: :de· la manera ·que -~l prmc1pio. otra ciudad. ·Porquetarripo.co a-quellos natu-
Porque aquellas mugeres noh1z1eron en- ra1mente' d,exaVan·de (er hij.osdeloshom-
ronces pecara los hombres,. enibaucadas e~!as_ bi-es , fino. qu~ avian cornen~ado a tener.otro · 
per cautela.de otro alguno, fino que lo~ hi¡os nombre por. la gracia, Porque aun en la mif-: 
de Dios, efto es ,los audada~os de la cm dad, roa Efcntur~ , adonde diie _';luelos hijos de 
queperegnnaeneftefiglo, ,eafiaonaronde Dios fe afic;,onaron delash,¡asdelos hom-
las que defde el prm~1p10 fe criaron con ;na- bi-es, a los mifmos los llama t_ambien Angeles · 
las coftumbres en la cmdad terrena_, es a fa- de Dios~POrdonde muchos han penfado,que= · 
her, en la compañia,. y congregac10~ de los , aquellos ·no fu,eron hombres,1ino Angeles. 
terrigenas;porlagentileza, yhermo1ura de · 
füs cuerpos dellas: la qual hermofora, aun- ---'-------------
que es un don de Dios , y bueno: pero por 
eífo leda tambien a los malos, porque no les · 
parezca grande bi~n ilosbuenos. Affi.que 
defüunparando el bien grande , y propio_ de 
los buenos, feabatieron,ybaxaronalb1en · 
minirno,nopropio delos buenos, fino comun 
a los buenos, y a los malos. Y defta manera 
los hiíos de Días fe enamoraron de las hijas 
delos hombres , y para alcan\?"las por mu-
geres, y gozardellas,fepaíl.3.ron, y~~omo-
daron a las coftnmbres de la compama , y 
congregacíon terrígena , deífamE;':'"ªºdo la 
piedad,que guarda van en la_ compa~·na,y con-
gregacion fuma. Porque m mas, m menos fe 
ama mal la hermoíura del cuerpo , que aun-
que es bien criado por Dios : pero temporal, 
carnal, y infimo, en efeétore ama mal , d~-
xando 3.Dios bien eterno ,mterno, y femp1-
terno: como dexando la j ufticia , aman ram-
bien los codiciofos el oró íinculpa, O peca~o 
del oro, linoporculpadelhombre, y lo mtf-
roo pafia en todas las cnaturas. Porque como 
fon buenas fe pueden amar bien , y mal, es a 
faber, bien, guardando el orden , y mal per-
turbando el orden: lo que en eftos verfos bre-
vemente díxo uno en alaban\ia del Criador. 

Hit,ctua junt, bon4{unt,quia tu bonu., ifia crtafli: 
Nil noftrum eft in eis, nifi quoá pe"a.,mu aman-

tes, 
Ordine negleéto prg te, quod cotditur 4hr te. 

Eftasco!as tuyas fon, y buenas fon, porque 
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Si es creyble , que los Angeles , {iendo de 
fabftancia ejj,iritual ,Je enamorar011 
de l.1 hermofura de las mugeres , y fe 
cafamn con ellas, y dellos nacieron !01 

Gigantes. 

LA queflion, aviendola tocado de pafo 
en el libro tercero dcfta obra, la dexa-
mos por foltar. Si pueden los Angeles, 

fiendo efpiritus co~ocer Qr1:almente. :i l~s 
mugeres. Porque dize la Efcntu~a: Q¿i f,mt Pfa.I,to¡, 
A.1,gelos fuos Spin_tru. ~e haze D10s Angeles 
fuyos a los Efpinms,efto ~~que aquellos,que 
por fu narur1leza fon Efp1ntus, los haze que 
fean Angeles fu yos , encargandoles el oficio 
de nuncios, y menfageros. Porqu_e el qu~ en 
Griego fedize Angelus , en J~.atm fig;mfica 
nuncio, O menfagero. Pero efi:a dudoto _, fi 
quando confecutivamente dize : Et miniflros 
fuos ignem ardente?! : Y a füs_ ~iniftros fueg? 
aráiente, fi añad10, y entend10 fus c~erpos: ~ 
fi es, que íus tiliniftros _d~ven hervir en ca~1-
dad , como e? fuego efp~ntual,aunque la m1f. 
ma verdadenffima Efo·1tura afirma, que los 
Angeles aparecieron ;\los hombres en tales 
cuerpos, que no folo los pudie.ffen ver, fino 
wnbien palpar. Pero porque es fuma vulga-

p nilima, 
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tiilima, y much6s lo co;1firmán 'ó porque lo '. ordinari~mente vemos: :Afii que pudieron: 
han experimentado , . o porque~? han oydo n<i:cer--6-igantes· · ~ áffú an::es ·que 1os n~os· de 
a los que lo han ex,rerim.entado-, _en cuya_ .. D~os , que, ff _c!.1xt,ron ta,.mbien A.r1geles de 
re no fe deve poner duda , que_ l<,>s Siivan?s,. · D10s, fe mezclafleu. con las-hij3..s de:los hom~ 
I?.anes~y. Faunos,a quienes el vU._lgo pap:ia m- brns, efto es, de los que vivian fegun el hom~ 
cubos han fido muchas vezes·travreífos con hre.; ,_ .es a faRet)9thijós\l~.~~t,l,J.iftotla5; __ hiJág·· 
las mu'geres, y que los han préteñdidb ,y co- de Cayn. Porque la divina Efc.r/p1,q", .donde· 
nocido carnalmente, y que_ ciert?s d~moruos~_ leemos eft0;dft'e-\Hii': :E't f4ftJ1i}}ft,ÍofiP,ath \:a:.. _ 
a-quien lcsFrancefes llaman Díillos,_procu- p,r~~1/1ommes,n~ltif,e1i f upui,rt¡¡m,, &jilracn•- Gene f.~ 
ran , •y ·en efeéto cumplen~?~ ~~la~:~~* in--·; &~ fum iUu,vJde_~,~fs J_ngelt Dt~ fllitu h,o1J!iPum_,q~:a 
mundicia, porque lo afirman ?ntoS-_(y_tales, bónte>{unt ; fump[~iUM (illiúio)\:s'ex'--Oln'ñíhw qu.u 
que negarloparece~alt~de,v:~t,g;:~~1tSª., no. elegerani, Et dixit Dominw Deus : No'iff,~11Jianebi: 
me atrevo -.a dete11nmar cofáaqm mconíicÍe,,. , fp:rmu meus in homtmbm·hU in 4lternum , propter 
radamente , en razon de fi hlgú.rids efpirin.is- q~~d--t,~ro { u~t~_ ~)'..tt#,~ ~U.fénJ-:dies:corum ténrnm ti-
de cuerpos aereoS ( porqti~: :~~e e.Ie~ento ·' gjnti·~mU .. Gig~fJ~J ~te,m-eranti fup_e:u"erraf11 -1, 
tambien-quando fe mueve cón·,algun abano,. di_eb_"15,Jll~.Et poji_i~ui;.r;U_m i1Jtr'41'ent filij,Dei-''41! fil. 
O aventador, fe dexafent'ir <;.qñ._·elfeqtido, y ; l,i:0 h.arainum,p,:grnei-abant.fibi-,illi er,;iltGiganta, 
taél:o delcnerpo) •pueden padecetefl:i¡torpe- : af,culo "°'"'"" nomi~at~ YJucediiülefques q . 
za, demanera.que·comolesés'Poflible·,, fe· c<;>~eµ~aron,á:1J11~.Júplicarfelos~hombresfo..:1 
mezclen fenfiblemente con laS'inugeresY Pe- bre l:i. tierra, y tuviernn hijas; viendo lo, An- · 
ro que los Angeles Santos'deDios:pudielfen geles ~e Dio,Ji\S .hijas de los homb,es, q eran: 
caer dCfta ·fuerte_ -en _aquel tiel11po ,_--'~n riill::- · bµenas, y de P~en parecer,-éfcrigierOB de en-. 
guna maneta lo puedo creer ,- ní quedefros tl;(!.tqdas'mug~eS:para-fi,y caíaroníe.có ellas; 
hablo el Apoftol S. Pedro quando.dixo : Si . y dixo ei Señor Dios: No permaneced. mi ef-

~.Fet.2. enim ·Deus .Angelil peuantib-ff6 nan pcpertit , fed pir:itu, efte es l"" vida que les he d1i_da ,en_eftos hó..; 
,arceribm · -ú.ltgin_ú - inferi re.tfudéns ' irad,dit , . bres_ para fiemprc;, porquefot,1.car.riales, y ferii -
in,_ iudiáo punitndoi ··re[ervari. Si DiOs no' fus;dias ciento ,._ y veynteaños:En aquellos 
perdonó a fus Angeles , quandh peca- diasavia.Gigan,esenlatierra, ydefpuesde-
ron , fino que -dió con ellos ·en'laS priíiones · fr~,eqrrando lo_s hijos de Dios a las hijas de los 
calíginofas del infierno para caftigarlos, y re- ho,mbres ., y engen:Praron para,ft hijos, eítos 
fervarlos para el ju yzio final Sino que hablo ~er<m los Gigantes,hombres tan famoíos, y 
de aquellos , que;apoftatando, ,y dpífampa- celebr:¡dos deide el principio del mundo. E-
rando i Diós, caJérOil al ?iincipio con e1 de- fta~ palabras de 1a divina Efcritur.{qaftante-
m<;>ni? fucaudilio, y .Princ1pe, quefue el que. me~te nos mu,eftran, 'q ya· ena_queUos tiem-
de.invidia , cOncaut:ela, y fr.¡:udeferpentina · pos,avia avido Gigantes en la tiCH:1·, quando 
engaño al primer hombre;y qµe los hombres los hijo, de Dios!ecafaron confas,hijas de los· 
de.Dios fe llamaren tambien Angeles la mif- h.ombres,amandolas)poo.·que.erá buenas, cfro 
nia divina Efcritllra dariffimamente lo tefl:i- es,herm0fas,porque fu ele la divina Efcr.itura, 

Marc.r. fica:Porque aun.de S.Jmm dize:fü:ce mitto An- llamar buenos-tábien a los hermofos de cuer-
gelum me1r1n antefa.ciem tuam,"quipra.p~rabit 11:am po .. Pe;·o defpu~s que fucedi6 efto, i;iacíeron. 
t-uam. Y o embiare mi Angel ante ri, el qual tambien Gigantes.Porque dize aíE:En aq-ue-

•Malaq. aparejara cu camino, y el Profeta Malachias, llos dias avía Gigantes fobre la tierra , y def-
por cierta gracia propia,efto es,por la que l el pues defto. entrando los hijos de Dios a las 
propiamente í'e le comunicO, fe dixo, y _llamó hijas de los hombres. • Luego antes ya en a-
Angel.Pero lo que les haze dificulrad a algu7 quellos dias, y delpues dellos, y lo que dize,y 
nos es, que delosquei"ellaman Angeles de enge.ndravan para fi hijos 1 ba.fi:antememe: 
Dios,y de las mugeres que ellos amaron, lee- mueftra , que primero antes que cayeffen en 
mosque nacieron, no hombres, corno los de aquella flaqueza los hijos de Dios engendra-
nuefrraefpecie,úno Gíganres:Como fino hu- van hijos para Dios, no parafi, eftG es, no do. 
vieran nacido tambien en nueftros tiempos minando en ellos el apetito de la torpeza,fino 
algunos que en la efteturade fuscuerpos han firviendo al oficio de la generacion, y propa-
excedido grandeméte el tamaño de núeftros gacion, no familia para fü fafto, y fobervia, fi .. 
hombres, como lo tengo ya referido arriba, y no para que fueífen ciudadanos de la-Ciudad 
no huvo en Roma pocos años ha, antes de la de Dios , para anunciarles como Angeles de 
ruyna,y eftrago que los Godos hizieron en a- Dios. Vt ponerent in Deo ¡pem(uam. ~epufief~ pfal,77. 
quellaciudad,unamugerconfüpadre, yfu fenenDios fuefperan~a; imitando2.aquel 
madre , que en fu cuerpo en alguna manera que naciO de Seth, hijo de ref1:1rrecion, y que 
Gigantefco fobrepujava , y excedia grande- efperOinvocar el nombre del Señor Dios,pa .. 
mentei todos los démas, que i.folo verla de raque con efta efpera.n~a con fus decendien ... 
todas partes av~a maravillofo concurfo : y lo tes , y fuceífores fueflen coherederos de los 
quecaufava-prmcipalmente admiracion era, bienes·eternos , y debaxo de Dios pach-e her--
que ambos fus padres no eran hombres tan manos de fus hijos. Pero no fe deve entender, 
.iltos por lo menos como los mas altos , que que de tal manera fueron Angeles de Dios~ 

que 
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que-nofuefüm h~mbres:,como algt.tn.~s píen.; 
fan, p.orquefin-mnganaduda.,. lamlinla EP 
·aitura ~o_dizequefuer-?n,hombres. Porque 
~viendo ,did10, .que· vwndo losAngelesde 
D1os-W~ hiJas_de.loshombr.es, queenµi,her..; 
inofa;S, ~Oro.aron mugeresde.-todas las:qué d.': 
i;o_gier0-11,luego proíi!i':e , ydixoel Sefiot 
D-10s _,, z:P.9 :pennanecera:nu...efpmtu en.ettos 
_hombr~:Fªr1t-Úempre,: porque fon cartl.ales~: 
:P. 01:q1;l~ epfi .d efpiritu de Dios vinievonra,ti 
/\.ngelesdePios,y hijos dé.Dios: pero,declis 
nan.Gp_§. ¼s§.ofáS inferiores de la ti errar llama.: 
l~s hombres connombn~ de-4-naturalezi-,.:y 
no de la gracia , llamOlos t:ambien i los efpiri-
t-us<lefen:o=, y que·defamp:irando ellos,fue~ 
ron defamparados, carne:,-0 .carnales. Aun-
que los fitenta Interpretes los Uru!laron.l 
eftos, Angeles de Dios, y hijos de Di?s , l<? 
qualciertono efta aíli en todos_loslibrós,p_<)r~ 
que·aiguno_s.no nenep, tino h11os de·Dws, y 
Aquifa~, ..a quien los JudioS·antepon.;en,a los 
de mas Interpretes, budve no en Angel~ de 
Dios, ni hijos de Dios, fino hijos de los dio-
fes, y lo'.u.rib; y 1o otro es ~érdad.Porqüe r~fñ-
bien erarrhijos de.Dios, debaxo deLquá¡pa-
dre eran.tambien hermanos de füs padres ·,-y 
~ran hijos de los diofes -, porque nacieron de· 
los diofes,conquienes ellos mifmos tambien 
~ran díofr:s , conforme,.aquellodel Pfalmo. 
Ego.dixi, Dij ejlu,& filij E:m:lft onmt!. Yo digo 
.quefoysdiofes , ytodosh,josdel Altiílimo. 
1-'orqu_e con razonfe cree) que los fetenta In-. 
terprete.s tuvieron efpiritu profetico , · para 
que quando mudaífenalgo con fu autoridad 
defteefpiritu, y dixelfenloqueinterpreta-
van de otra manera delo que era , no fedu-
daffeque efto lo deziae~Efpiriru fanro.Aun-
qo.e eíto dizen, que en el Hebreo efta ambi-
guo, demanera que fe pudo interpretar hijos 
de Djos, y hijos delos diofes. Dexemos pues 
las fabulas de las efcrituras que llaman apo-
criphas, porque de fu principio por ferocul_to 
no tuvieron noticia clara los padres,por qme-
nes la autoridad de las verdad.eras Efcrituras 
ha .~~do con certiffima ,-y muy i1otoriafu-
ceúion hafta J)egara no!otros. Y aunque en 
~os apocriphos fe halla alguna verdad , con 
todo por las muchas mentiras no tienen au-
toridad Canonica. Y aunque no podemos 
negar , que efcrivio algunas cofas divinas 
Enoch, aquel que foe el feptirno defde Adan 
pues lo dize a!li el Apoftol. S. Judas Thadeo, 
en fu Ep1ftoia Canonica.Con todo no en bal-
de eibin fuera del Canó de las Efcrituras, que 
fe guarda van en el templo del puebio He-
breo con ladiligená1de los Sacerdotes que 
yvan fucediendo , y porqi.Ie fue efto? fino 
porque por fü antiguedad los tuvieron por 
foípcchofos,y no podían averiguar,fi las cofas 
quecontenian, eran. las queelotro

4

av1aefcn-
to ; no las a viendo publicado per!onas tale~, 
que por el ordendelafuceílion fe haH:tlfe, <¡ 
las huvieffen guardado legirimameme; y.aili. 
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las-tofüs•;lifuedebaxóde fu nombre fe pubii-
cm:,_1 f-'t?Rtienen·-effasfabulas de los Gigan• 
tes,-que:né=fu:er9frlíijc;>s-dehombres ;con ra-
zon iésparece·a'Ios pruden,ces ~ que no fe de• 
ve_nt.ener petfuyas, cOmo·otras muchas que 
debax-o ,~el _nombre dé:ocri;>S Profetas, y otr.;i.s 
modérñas"debaxo dél tlomb're de los Ap,:,fto-
les publíc~!l.'•los her~geh. todo lo qúaléón 
nombrelie·aprotriplio;füntliligenti: examen 
efta-.deftm-tado- de 'I.i ·a:atoridi:td Carion_ica. 
Affi ; ¡.q-ue·confotme a kis' EférituqSCano ... 
nicas; ffibreas,y Chriftianas, no afdú.da1 de;_ 
que ,ance-s·-tlél diluv-id' hu'vom'uchos-gígan ... 
tes, yque-eftos fuerorí-ciild:adanos defa-con--
gregaciontterrigeaa·de-Ios hombres : y qtie 
l~s hij0:S-de,D1os, qu.e íegun la carné defr:en-
d1eronde:Stth ,-declinaron, yfepatl~ron:l 
efracongregacio'n, dexan~o1la jufi:icia. Y no 
esmara~il!a1 

,;- ,que tamb,it!n<lelios pudieírerl 
nacer gig~tes~ Po-rqüe_'nofüeron tod()sgi-
gantes,finopQrque hUvo muchos mas enton-
ces :; · qli~en· los-tiempos-que fucedieron"d_ef...: 
pues cleldilu,vio. Los qüales-•quifo criados el 
Criadot·,.-pa:ra·mofrrarnOS'poraqui tambien,. 
que no-fulo láhermoíincadekuerpo : peto 
ni fo grandeza , ni forta-1.eza, Ias deve efhm::i.r 
el fabio ,, .Cuya.bienaventurarn¡aconiífte en 
los ·bienes efpirimales:, y inmortales ;·que fon 
much'o mejores ~ y mas fo'lidos , y fon propios 
de los bue:;nos, y no comunes-de los bueno_s,·y 
de los malos, Lo qual tefiriendonosl6 otro 
Pr-ofeta ,-dize: lb; futrnnt g1ganresill1 noi1úJ1ati, Barocb.3 
qui 4b imm, fuerumft.auroji, (cientt-s pritltUm: non num.2-6. 
has tlegit· Dominus: nec vi,on fciemt&! dedir illu: (ed 
imerierunt", & qrúa non babuerunt fapiwriam , pe-
rieru1,t propter itmmfiderantiam. Alli fueron-a .. 
queUos gigantes tá nombrados defde elprin-
cipio,de grande eíbtura, y belicofos. No ef-
cogió el Señor a eftos, ni les comunicO-el ca-
mino de la ciencia , fino que perecieron : y 
porque les falto lafabiduria le perdieron por 
fuinconíiQeracion. 

CA P. XXIV. 

Como fe de'be entender , que a los que a-
'JJian de perecer con el dt!u1Jio, les dixo. 
el Señor ~ Serdn ftU diaHiento , y 
)!eynte años. 

Y Lo que dixo Dios: Serin füs dias 
ciento; y veynreaños , no fe deve Genef.6, 
tomar de manera, como G lesanun~ 

ciara , que defpues defto la vida de los hom-
bres no avia depaífa.rdeciento , y veyn-
te años : -pues· hallamos -, que aunque de[.. 
pues del diluvio pa{faron de quinientos : fi-
no que fe deve entender , que"' dixo eílo 
Dios-,-quando anda va Noe cerca de cumplir 

, F f quimcn ... 
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quinient9s años,;, :dlg ~~ ,. e:n l0_s qúµ.~~oien=.-
tos., v'o.chenta def\.t _v:_i(\:;;,-JJos _qua).~-<'~.fu,.m.Q~ 

f do 1í"affii ia Efcri!Ul;'a_-,.,q:~ipien~of-:.J,;ign'i&;an~ 
Gene ,7. do mUéhas· ve:Í.e~Gon-cll10mbre del:tl)d:é} ~ l~ 

~ay~;,pf-r'te~ Y cafi.{?d~ : po~9u~ .,l).0s:f~y:G 
cielltos años de _la Y:"Id~ de N oe _,_ , ~n rel:mes 
feíru.ndo· fucedlO -t~ 4ilgyiq : . y a;íli diJfoJ)j_os, 

4~e-ct~n,r~ ~ Yviyrre-~os.rerianJq_~:d~J~yi; 
da de lQS hombres,-queentonces,av,a~,f:k pe-!-
recer .;-_Í9s qrial~s-~~mpl199s_ay_ian4e_,ac~had 
Con_dfiiluvio: y,np~l) ':;~de:fe ~re.e~t1éfu'!' 
cedio aili el diluvi.o, :q:uando no fe b.Y<1 lfª en 
la cie1:ra quien .m~reqe([e fe.nec~r.;_con tal 
p]uerte , como.e2qp-l;J-que Dio$:ca;fi:ig0_ ii los 
impios ; no po:r:qu_eaql;l,iJal.ge.n~ro J]_emuer-
re éaufe a los-buenos"" qµ~ aigu@-vez~an de 
morir , algo.que les. pueda dañar-defpues de 
l~ml_lelte ~/ con tajoninguno:.ipu,;:i6c0n·d 
4-i!_~v~q-"4(! los,que):~?:-Z~•mepcioQ la:div:inaEf ... 
cricura,_que delpendieyon del linag!,'_de Seth. 
Y la caufa del diluvio la refiereceldivino Ef• 

Gene(.6. p{riW.. ~effein:j~;tfri: yidens D!Jminus .veus, quisi 
"}~(t_iJ1~~~ -((fnt,m,i/iti4Jiomi'l)um.[upe_r.urram,&, 
t¡útffl_n~frl~ifiu¡; ~ug~(at in cor de (uo dilig~!'Jterfupá 
r1f'!igp1t; 01:,me,s die s.--~ &, cDgita;v11. D.eu.5 -~ qui4 feát., 
ho#/~'1em. {upir terrarn. ,- & recogi(avii-,,,,&, di::út 
f!em I. peleb~o· hrnml)tm·, quem feá -4 facie terr& dl,. 
¾on~ín~-.ufque ad pettf6,&· A :replibiJWu.,u[que::ad va-
la.t~lia có:_li, q_uú: ir:4/m füm,quoniamfec_i eos.Vien• 
do elSéñor ,dize, que fe avía multiplicado la 
malicia_.de los hombres.en la tierra, y que ca-
da un0 no trata va de:o.tra ·cofa en fu coracon; 
é¡ue4e.maldad~y'"efto íiempre: pensO Dios, 
de comq avía he-cho al hombre fobre la tierra, 
y rep¡,11,0, y dixo: Deftruyre al homb,e que 
cric, . de fobre/a tierradefde el hombre hafta 
l.as beftias : y de!o.e lasfabandijas que andan 
orraftrando, hafta las aves del cielo, porque 
~ftoy enojado de a verlos criado. · 

e Ar. XXV. 

~!11i:r~$ª1,,YO proi~clio~retendé,: ae,mane;:. 
t~~; ::.qtt~p.ufie;r.a-.rriro.r¼los fobetvios:.: al¡n,¡ 
~~-~ ·d er.pert:t~los:ne,gligen~es-~ 1' ;x erci ... 
t~Jª~l9.;S;q\l·eJ¡ra:hapm, Y' le bufoa:nry 'alifueii;, 
tiiri!'a•:y,[uftentarxá}osihteliigenies-t-!b oual 
llQ li~\)a·,. ~.pr:miero-n~Se ~n~li~~; y,~ aJ.;. 
g¡¡;¡>k manera. defce-l)diefie •:¡'·.ms •'!"º eftaá 
p¡¡<i>;lhados.·, Y·.clrnótificaries l::fiiiüértetamL 
bi,n®:t<>dós;!o¡ a;nip¡ales de la-tloí';'ií; ,y de la 
b9;Ia.te~1a-,. no,es ~men,azar con fa .ttíuiérte,a" IOs 
a.PIDialeúrra.óonales,,:: ~omo fi tk.mbíell ellos 
hu,:ieb,apecado,Jino,mtdeclararltl gr~ndec 
za.lelefl:rngoqueefperavan: • · ,.".""'' .. 

CAP'':X:XVl - . . ~-·. ··. ' : , . . '"': 

- •. l ~e 

Y : El:mandar Dios il Noe;Mombre 
· jufto,.--y,comohablá delfa'Efcritura 

, • ~ verdadera-__ ,, ·.entre losdefu,nempo,. 
perfi:él:o, ( aunque]'!o-comolo hande:venir-'a 
for\os ciudadanos dela Ciudad de Dios , en 
?,q)}G}lá inmp.rcalídad. con que. emparejatan 
~onlos Angeles de Dios , fino como puede 
ave(p.erfeétos en eftacongregacion) que ha• 
ga:tma arca , paraque-fefalve·de-1aínunda~ 
~ipn d,el d_ilmtio ~1, y los fuyos, e:íl:o es, fu mu~ 
ger,.füshii_os, y m,1~:as,,ylosanimales; que 
por· mandado. de.D1os entraren ·con el en el 
arca.:.Sin~uda, ~q"?-e es,unafigura de la Ciu-
d:;i.<l-de D10S,:que peregrina en efl:e figle, efto 
es;deJa Y glciia, quefevafalvando;y llegial 
puer.~o, por el l~ño., ez:;1 que eftu,/0 c~lgado·d 
mediador de D1os,:y de los hombres, el ,hom.; 
bre Chrifto Jeius. · .Porque aun las·mifmas 1,Tim.2; 
medidas, y.el tamaño de fo lonmtud; altitud., 

' . d fi -~ . 0 
y.1anm 1grna~n e1cu,erpo humano,con el 

fDe la ira , y enojo de 'Djor, y como efto 
no perturba eón algun entendimiento 
' - , 

qu~l; real, y_ verdade_r~mei:te, como eíH pro-
fetizadG, avia·dev~rnr,.yvmo. Porque la lon-
gitud de li!1, cué~•po h~mano ,def<l'e la cabrf<i 
hafta los pies, t1e11efeys tanto que la· htirud, 
que es la que fe toma:de un lado iotro lado: 
y diez tanto que la latítud, cuya medida-feto--
ma en el lado , defde las efpaldas al vientre: 
como fi midieílemos un hombre-tendido bo-
ca arriba ,.. -0 boca-abaxo: tiene de laroo de la 
cabe\¡a a los pies feys tanto que el ]ad~ defde 
la íiniefi:ra i la dieftra,6 de la d1eíl:ra a la finie-
ftra, y diez tanto, 'quanto tiene de altura de la 
tierra:y affi fe hizo el arca de trecientos codos 
de largo, y cincuenta de ancho, y treyntade 
alto.Y el a verle dado puerta en el lado,íin du-
da que es aguella llaga , que con la farn;;a 
abneron en el cofta.do del Crucificado : vor4 

. o e oler a fa mcomutable tranquilidad. 

L, A ira, y enojo de Dios_ , no es algu-
na perrurbacion-de fu animo , fino un 
iurzio, y fentenciacon que fe da fo pe-

na, y cafügo al pecado: y fo penfamiento , y 
repenfam1ento es la razon incomutablede 
las cofasquefehandemudar. Porquenoes 
Dios cómo el hombre, que le pefa de alguna 
cofa que aya hecho, teniendo fobre todas las 
cofas fu parecer , y dcterminacion ta~ fi.xa, 
y conftante , quan cierta , e infalible es fu 
p'refciencia. Pero fino ufara a la Efciitura de 
f~mejaritcs terminos, no fe inúnuara en cier,. 
ta manera tan familiarmente a toda fuerte de 

que por aqui los que caminamos :l el' en~ 
tramos : porque de alli manaron los Sacra 4 

mentqs. con que lo.s fieles fe famific.:.n. Y 
et 
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los que caminamos a el entramos :-porque de 
alli manaron los Sacramentos con que los 
fi_eies fe fantifica~. Y el mandar , que k hi-
Z1eífe de madera quadrada , fignifica la efra-
bilidad que tiene por todas partes la vida de 
los Santos. Porque adonde quiera que bol-
vieredes el quadrado , efra firme. Y todo lo 
demas, que fedizede la fabrica deil:a arca, fon 
unas feñales, y fignificaciones de ]as cofas Ec-
cle!iailicas. Pero feria largo quererlas efpeci-
ficar a_gora , ya tratamos de11:o en los libros 

, que efcrivl contra Faufto tvlanicheo, que ne-
gava; que en los libros de los Hebieos no a-
via profecia ninguna de Chriíl-o. Aunque 
pt1ede fer , que declare efto alguno mas aCo-
l!IOdadamente que yo,_y uno mejor que otro. 
Con tal, pero lo que d1xere, lo refiera todo i 

, ,¡lhCiudaddeDrosdequetratamos, y'que 
2:nda peregrinando, como en un diluvio·, en 
elle maligno íiglo : íi el que lo declara no fe 
qmúere defviar lexos del i"entido del autor· 
que. efcriviO dh hi11oria. Pongo por exem-
plo, como íi alguno, lo que dize la Efcritura: 

Genef.6. Inferiorit. bicamerattt1 & tricamtrata faúesea. Las 
partes inferiores hads de dos camaras , y de 
tres camaras: no quiera , que fe entienda lo 
queyodixe en aquellos libros : que porque 
de todas lás gentes fe juma la Y glclia, fe dixo 
dedos camaras, poramorde~dosgenerosde 
gentes, es 2. faber, por la circuncifion,y el pre-
pucio , a quienes el Apoftol de otra manera 

Rom.3. tambienllama.Judios, y Griegos. Y derres 
camaras, porqúe todas las gentes fe vinieron 
ii reparardefpues del diluvio de los tres hijos 
de Noe: !iao-quediga alguna otra cofa que· 
no fea agenadd Canon dela Fe. Porque co-
moquifo, que el arca mviefl'e habitacion ,O 
camaras,-no folo en las partes inferiores, fino 
~ambien en las fuperiores: a efto llamO dedOs-
camara~: .como jid1xera, e11tre(uelo10 (egundo alte, 
yenlas fuperiores el terceralto,y a efto llamO 
de tres camaras: demanera,quedefde lo baX.o· 
a lo alto huviefie primera, feaunda, y tercerá' 
habiracion. Puedenfe tambi~n entender a qui· 
aquella$ tr;escofas, que entomlenda el .l\Po-

1,Cor.,3 ftol, la Fe, Efperan~a, y Caridad. Y cambien 
}, con mucha rpas conveniencia , aquellos tres· 
fatt.r3. frutos Evangeiico"'s de treynta,fet"enra,y cien-

to. Demanera, que en lo mas baxo tehga fu 
morada la,caftidad conjuga! , fobre cfta la vi-
tjual, y encima de eftala virginal: yfifepuede 
entender;y deziralguna otra cof.1. mejor, que 
q,nforme,. -y quadre cOn lafee defi:a ciudad. 
Efto mifmodigodetodolodemas, queaqui 
fe huvíery,dedeclarar: porque aunque no lo 
declare de una mi!ina m~ncra,con todo fe de-
ve reduzir a una concordiadelaFeCatho-
lica. 

CAP. XXVII. 

(J)e la arca,y del dilu"riio ,y que no fe de-
'./Je creer a los que admiten fola la bi-
ftoria fin fi,gniftcacion a{guna alego-
rica: ni a los que defienden fo/,u /,u 
figura. , defecbando la './Jerdad de la 
h~!lo1ia. 

e On t?d_~nadiedevcimaginar, O que 
fe efcnv10 e(to en valde,6 que lolo ¡_;e-

. -vemos bufcar aqm fa. verdad de la hi,_ 
ftona-·, fin atender a a1o-una akgorica figni-
fi , ' b cac1on: o por el contrario, 'que nada ddto 
i?c.edió, fino que folo fon figuras de p1labras: 
o íe! l?•queíefue~ ·, noneneque-r..~ercon 
prorec1a de 1~ ygle~a- Porque quien ;fi.no es 
algunfa}to ae1uyz10 ha de dczir, q fo.n libros 
vanamente efcnros, los que fe han guardado 
por tantos millares de años con tanta rcJi .. 
gion, y con rama obfervancia, y pu-ñ.mctlidad 
de una continuada füc¡:ilion ? O:qúc fe <leve 
atender- -allí folo a la hiH:Oria , adonde v•ór"Jo 

• • ~ l . menos, poi" cte:'ar otras colas, u ·por la multi-
tud de los• amma:Ies era fuer1,ra que fe hiziera 
tan gr~n~eel arca, quefuers--.aavia, par.i qtic; 
femetieílen delos animales inmundos dos de 
~d~ efpecie, y iiete ~e los mundos, O limpios, 
pud1endofe los unos,y los otros confcrvai" en 
lgual numero? O por ventura Dios,<i_ue para 
reparar:_el genero mandO;que los gú-ardafien, 
no podia repararlos de la maqera que los criü? 
Y h?~ q:1-e-quier~n , que nadad e aquello fu-
ced10,fr~o que!ol.o fon figuras para fignificar 
~tras cofas :-lo pnme~·op!cnfan, q·ue no pu-
ao fer tan grande el d1luv10, que fobrepujaílC 
la creciente del agua qninze codos las cum-
bres de los mas alto, montes : por amor de la 
cumbre del monte Olympo , fobre quien di-
zen, que no pueden fubir las nubes, porque 
es tan alto como el celo: de manera, que no 
puede aver alli eíl:e ayre_ crafo , adonde fe 
engendran-los vientos, niebbs,y aguas: y no 
coniidenm- eH:os , c¡ue pudo a ver alli tierra, 
que es el mas-crafodetodos los elementos: fi-
no e~, que nicgan,quc no es tierra la cumbre 

· del monte~ Porque pue~ quieren, que pudo 
1a tierra levantarfe hnf!:a: aquellos eff'2cios 
dei cielo , y el agua no pudo , afirmando 
los que-miden , y pón'derai::i-]os·elementos, 
que el agu-.1esfopcrior ·,- y nrn:S ~iviana c_¡uC la 
tierra? ~entz0nes-fa,CJ-ü.edin:. porauela 
tierra que es mas grn:ye·; y•inferioi-, aya~ ocu-
pado-el lugar del cielo·1nas quiero!y rraOqui-
lo porranrasrebOl_u.Clones de a.fios : y que al 
agµa, q es,mas l-iv1ana .. y füpetior, no {e le aya 
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Se Agufün de la ~fa1dad 
macho , y hembra .de qualquieram><em: 
Ode qualquierá corll.;pcion, ó que filos hu: 
vo, como los füele aver en hs cafas, pu~"'Tori 
fer fin ninguna cantidad determinada.: O que 

permitido, que haga efl:o,G. qu~ra por un _pe-
queño efpacio de tiempo ? D1zen tamb1en!.l 
que en aquella arca no pudo a ver tan~o ge• 
nero de animales; macho , y hembra; dos de 
cadaefpecie,detodoslosinrnundos·-, y~et~ 
de los mundos. Los quales , me parece a mI; 
que no cuentan fino tre~entoS codos-de lon• 
gimd, y cincuenta de latitud, _Y treynta_de al-
titud: y que no conlideran, ·que ay otro tan-
to en las partes fuperiores, o fegundo fuelo, y 
affi mifmo otro tanto en las fupenores, de las 
fuperiotes,efto es,en el t_er~er álto: y qüe ·por 
el confiPUiente , multiplicando tres vezes 
aquellos~odos, hazen por lo largo novecien-
tos, y por lo ancho ciento, y cincuerita, y 

. noventa por alto. Y ft quifieremos imaginar 
lo que Orioenes, no fin agudeza ,dixo, que 
Moyfes ho~bre de Dios, y como dize la Ef-

li elmyfterio facratiffuno ,quefehazia; y la 
figura de una tan grande coia en hecho· de 
verdad no fe podía cumplir de otra manera; 
fino eftuvielfcn alli en aquel cierto , y deter. 
min_ado numer? ~odós los animales , .que no 
podi.an , prohiv1endófelo fu natural ,, vivir 
ea las aguas: no eftuvo efto a cargo deaqud 
hombre , o de aquellos hombres , fino d¡, 

· Dios. Porque Noe.no los l>ufcava, y metía 
en el arca ~ fino como venían los dexava 
entrar. Porquepal"aeftoJirVeloquc dize:In-
trabunt ad"" Entrad.u cont;igo : es :l faber 
riq poralgun trabajo, O diligencia hu...-rnana,f; 
no por vo_luntad di vi1µ, De manera, que no fe· 
crea , ·que huvo alli los que carecen<le foXo. 
Porque eftava mandado , que fue!Ten ma-
cho , y hembra: porque algunos animales 
ay que nacen de qualquiera _cofa , finaver 
ayuntamiento de macho , y hembra , y def-
pues fe vienen a juntar, y engendrar, como 
fon las _lllofcas , y otros en quienes no ay ma~ 
cho, ni hembra , como fon las abeias : pe• 
ro aquellos en quie11 ay macho , y hembra, 

All.7- crimr:1 : Eruditum omni [apientiA .tEgyp1ia,.,11. 
Verfado en todas las ciencias de los Egyp-
cios,que fueron.aficionados, y dados a la Geo-
metría , pudo fignificar los codos geometri-
cos : los quales afirman , que uno vale por 
feys de _los nueftros: quien no vee lo que pu-
do caber en aquella maquina tan grande? 
Porque lo que dizen , que no fe pudo hazer 
una arca de tanta grandeza, es calumnia muy 
neci:i, viendo, que fe han fabricado ciudades 
inmenfas·: y no miran a cien afiosquefetar-
do en fabricar el are~: lino es por ventura,que 
fe pueda juntar piedra con piedra con fola · 
cal. De manera, que venga a rodear un muro 
tantas millas, y que feaimpoffible juntar ma-
dero con madero con tan1gos , epiros, clavo_s, 
y brea, para que fe fabrique una arca tendida 
por todasparces,con lineas no corvas, fino re-
él:as : la ~ual no avia de fer necelfario, echarla 
ii la mar afuer,;a de bra~os,linc que iafolivia-
ra el agua quandovinieraconelordenna-
tural delo;pefos, y quelagovenµrafobre 
las aguas mas la divina providencia,que la hu .. 
mana prudencia, para que en ninguna parte 
padec,era naufragio. Y lo que fue len aqui 
preguntar con demaúada 2.níia, y curioíidad 
de las fabandijas tan menudas, quales fon, no 
folo los rat;,nes , y lagartijas, fino tambien 
Iangoftas, tfcarabajos, y en fin mofcas, y pul-
gas, fihuvomascanridadenaquella arcade 

. laqueordeno,ymandoDios : prirnerode-
ven advertir los queefto les hazedilicultad, 

C-em::f. 7. que lo que dize la divin~ Efcritura : ~.e re .. 
punt (uper terram. Los ammales que van arra-
ftrando fobre la tierra: fe deve tomar de ma-
nera , que no fue necdlario confervar· en el 
arca los que pudieron vivir en el agua , no 
fololosqueanda_ndebaxo , comolospczes, 
~no cambien los que nadan fobre etla, como 
muc}ias.aves. Y quandodize : Maículu&, & 
famina erunt. Sera.u macho , y hembra, fin 
duda, que fe entiende que lo dize para repa-
rar la efpecie : y que fegun efto tampoco 
fue ncce!fario , que huvieff'e alli-los anima-
lejos que pueden nacer fin ayuntamiento de 

y con todo no engendran-, como fon los mu-
los , y las mulas , maravilla fuera que Je 
hallaran alli , y no baftara que 'fe hallaran 
füs padres : es a faber, la efpecie del ea vallo, 
y del afno : y fi ay algunos otros; qne con la 
mezcla de diferentes efpecies hagan otra: 
aunque li eft-0 importava paraélmyfterioal!i 
fe hallar1an: porquetamb,en efta ·ef¡n:de tie-
ne macho , y hembra. Suele tambien hazer 
dificultad a algunos las diferencias de manja-
res,_que allí podian tenerlos animales, que fe 
e;nt1e9de , que no fe fufl:enran fino de carne: 
li ademas del numero determinado , huvo 
alli_ algunos otros fin quebrantar el manda-
¡µiemo: los quales les fur,alfe encerrar alli la 
neceffidaddefu!lentarilosotros: O lo que 
mas fe deve creer, fi fuera de las carnes , nudo 
aver algunos alimentos , tj_ue convlnidfon 
para todos. Porqueconocemos muchosani .. · 
males , que fe fuftentan de carne ,-que comen 
legumbres ,· y frutas , y principalmente hi-
gos , y caftañas. Q;i_e maravilla pues, li aquel 
varon fab10 , y juito , y cambien infttuy-
do de Dios delo que quadrava a cada uno, 
aprefto , y guardo paraccada efpecie , fue-
ra de las carnes , el fuftento · acomodado 
que le convenía ? Y que ay , de que no 
les hizielfe comerla hambre? O que pndo 
hazer Dios que no les fueife fu ave, y faluda-
ble ~ pudiendo por di vino privilegio conce., 
derles, que vivieran fin comer, lino convi ... 
niera tambien, que comieran, para el cum-
plimiento de la figura de can grande myfte-
rio? Y no fe permite, que nadie ponga duda, 
fino fuere algun porfiado, en qi.Ie tantas, y tá 
diverias feñales de cofas fücedidas ~ no perte-

necen 
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necen para figurarnos la Y gleíia. Porque ya de dezir provabkmeri.te , que fon agenos de 
las gentes de tal maner.a. la ha~ hinchido : y fignificar la Y gl_efia: qno antes fe <leve creer, 
los mundos, V inmundos, haftaqlle Ueg1,1e i que con mué:ho acuer4o ,.Y íabiduria fe e[cri-
cieri:o; y detehninado fin,de tat manera eft.ln ':ier<:u~,=- y._qu~ reaiIDentefuc~die~on , y qu~ 
comprehendido7 , y travadoscon un cierto fig~ificatqn algo ; y que efte algo pertenece 
vinculo defu uruon, que por folo efto;quees para -~gürar_nós la Y glefi:i. 1?eto ya que he-
manifeftiíiimo , no es licito dudar tampoco mós llega.do a efte articulo , fer.i bien cerrar 
de las demas cofas , que fe dizen con alguna con efte libro : para que tratemos del difcurfo 
mas efcuridad,y con mas dificultad fe pueden· de entrambas ciudades , es a faber de lá rerre--
entender.Lo qual liendo aíli, nad_ie, pordu., na, que vive fegun el hombre ; y de la Cele-
fo que fea,fe attev.era ~ pea far, que effo_ fe ef-. ftial, que vive fegun Dios: digo , del_ difcurio 
CriviO vanamente, m tampocoj queav1endo que.hi~eron defpue~ del clihivro, y adelant,e 
fuc.edido ; no fignificO algo : ni que folo fon en las Cofas , que t:onfecutivarilen:te fuce ... 
Qíchos figníficativos, y no hechos. Ni fe pue'- dieron. 

LIBRO DECIMOSEXT·o 
De la Ciudad de Dios de S. A gufiin, 

a Marcelino. ·· 

TABLA DE LOS CAPITVLOS~ 

Caj.I.s I de!Jues del diluvio , de/de 
Noe;hajla Abrahanje hallan 
alguna¡ familiar, que_vi-

viejfenfegun Dios. 
Cap.Il.~es !o quejé fguroprojeticamen-

te en los hijos de Noé: 
Cap. III. De IM generaciones de los tres 

hijos de Noé: 
Cap.IV.De !a diverjidad del@ lengu~ ,y 

de!principiodc Babyloniá. 
Cap.V. Como defcendio el Senor ~ confon-

. dir la lengua de los que edifcavan la 
torre. 

Cap.VI. Como fe ha de entender, que habla 
Dios;, los Angeles. 

Cap.TUI. Si lM I(lar, aun la.- muy aparta-
das 7 y de/viadas dé-fa tierra firme, .al-
ca11raron todo genero de-bejliar del ,iu-

mero de los que fe falvaronenel arcade! 
diluvio. 

Cap.VIII. Si de(cienden de A dan, o de los 
h#os de Noe· algunos generos que ay de 
hombres monflruofos. 

Cap.IX. Si la parte inferior de la tierra,que 
ejld opuefta 4 la qne nofotros habitamos,es 
creyb!e,que tenga Antipod@. 

Cap.X. De la generacion de Sem, en cuya 

defendencia la lifta, y orden de fa Ciu• 
dad de Dios/e endere,a a Abrahan. 

Cap.XI. fl!!e la priméra lengua que ufaron 
los hombres ,fue laque die .es de Heber 

_jeUa'f!H' Hebrea,encuyact'¡ ,,:~erfeve-
ro,quandofe hú.o la divi 10,/de las len-
guar. 

cap.XII.Del articulo,y paufa de tiempo;que 
haze la Efcritura en Abrahan ,de quún 
projigue nueva lijla,proftguiendo la fanta 
facefiion . 

Cap.XII T. .J!i.!!e razon parece que ay,porq11e 
en la tianfmigracion de Thara, CJUL!ndo 
de los Cha/deos fe pafo ;¡ Me/opotanúa, 
no fe hizo mencion ninguna de fa hijo 
Nachor. 

Cap.X IV.De los ,;;os de Thara, el qua! aca• 
bo fu vida en Charra. 

Cap.XV. Del tiempo de lapromefahecha it 
Abrahan, por la qua! conforme al divino 
mandamiento fa!io de charrA. 

Cap.XVI. Del orden, y calidad de las pra• 
mejf af 4ue hizo Dios 4 Abrahan. 

Cap.XVII. De tres famo(os reynosde fa¡ 
gentes, el uno de los qua!ef, que erael de 
los Afyriosflorecia ya con emii,encia en 
tiempo de Abrahan. 
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Ca•.XVIII. De como hablo Dios otra vez it 

t Abrahan, y leprometiO a el)y } Jus def 
cendientes la tierra de .chant{an. 

c.,p.XIX. De como el Senor gu"'-r,t/}.elk,pnor 
-de Sara en Egypto, aviendo .dic~ttAEra~ 
han;, q1te no era/u muger ;,fino fii:herma.,_ 

C.ap.XXX. De como librO Dios _tl Lotde So~ 
doma , y de.como ajfo!'o 'a los de Sodoma 
·con fuego "del cielo- : 'f" de Abime-

. (ech ~ CUfO torpé dejfeo no ;pudo ofender 4 
la csflidadde ,¡ara . 

na. . 
Cap.XX.Como fe ápártaron Lot,jAbrah4rt, 

fo qua! hizreron ellos de conformtdad5 

Jalvala cM'idad. . . 
cap.XX r. De lá tercerap-1omejfa, que h,zo 

Dios a Abrahm,en que"le promete a el,y 
a fa deji:endencia para ftempre fa tierra 
de Cbana,m. 

cap.XX II:Detdmó AbraHan •.1encio !ou-
nemigos de los de Sodoma, quando libro 
a ·Lot, que. ~r llevavan fre(fa _; y como ti 
bendijo e/8aff;r-ddte Melchijedech. 

. Cap.XXXI. De como nacio-1/M.Cfegun la 
promeffe,yle llamaron aji por la,rijade _lú 
padre ,y defu madre. 

Cap.XX X JI.De la obedieneia,j Ft de Abrtt• 
· · han,c,on qff::efue trovado,qaeríendo fac-1-i~ · 

. .fcar a fo hijo: y de la muerte de Sara. 

.Ca¡,_.XXX IIJ.De Rebecca, nieta de Nachor, 
con quien fe caS~ Ifaac, 

Ca.XXXIV.!i!!f ftgnifica,que Abrahan def 
· pues de la muerte de Sara,fe caso con Ce-

thura. 
Cap.X X xr. !2.!!_e.fe nos ftgnifco el E/Jiritu 
,. finto con los dofme/lizos, ~eflando aun 

encerrados en el vientre de (u madre 
Rebecca. -

Cap.XXIII. Como hablo Dios a :A.brahan,y 
le prometio,quefe aviade multtplicarfa 
deji:endencia, como ü muchedumbre de 
la, ejlrefla,: lo qua! creyendo;fue jujfifi-
cadolarm eftandoen el prepucio. 

·cap.XXXVI. De laprofecia,y beridicion que 
. . recibio Ifaac, de lamifma manera que fu 

padre :la qua! fue por re;Jeto de los meri, 
tos,y caridad del mifmo padre. Cap.XX IV. De la_lignificacion del facrijicio, 

que mando Dios que le-ofrecieffe. Abra-
han,'a0.1iendole el pedidd,que le enfeiiaf ·· 
fe lo que creya. · · · 

Cap.XXV.De Agar eji:lava de Sara: la qua! 
la mi(ma Sara quijo quefueffe. t0ncubina 
de Abrahan. 

Cap.XXVI.De la palabra que dio Dios a A~ 
· brahan,en que ftendo el viejo,y Sara efle-

ril,le promete un hijo della, y le baze P"~ 
dre, y cabefade las gentes: y la fee de la 
promeffe la confrma, y falla con el Sacra-
mento de la Circun{icion. 

Cap.X XVII. Del infante, cuya anima pere• 
ce,flno fe circuncida al oé!avo dia,porque 
quebranto el pacto de Dios. 

Cap. XXVIII. De la mudanfa de· los nom• 
· bresde Abrahan,y deSara,ycomono pu-
diendo engendrar, por la eflerilidad de 
la una, y t• mucha edad de entrambos, a!-
eanr;aron el benefcio de la fecundidad. 

Cap.XX IX. De los tres hombres)> Angeles, 
en los quales fe muejlra, q"e aparecioel 
Senor a Abrahan, junto al enzinar de 
Mambre. 

Cap.XXXVII. De toque fe fguramijlica-
. mente en Efaú,y Jacob. · · · 
Cap.XXXVIIl. De·como embiaron fiupa• 

dres a Iacob_d,_Mefapota71!i4, para que fa 
ca/fa_(fe alli:y de la vifton que vjo fañando 
en el•camino ,y de fu, quatromugeres, •· 
viendo pedido noma, de una. 

ca¡.XXXIX. f!.!!.e razon hiwo ,para que fa 
· llama/fe tambien Ifaaét. · 
Cap.XL. Como dize la Efcritura, que Iacob 
· entro en Egypto con fatenta,y cinco perfo-

na,: pues que muchos de los que refere 
nacieron de/pues que el entro. 

Cap.XLI.De la bendicion qtte echo a fuhef, 
. luda,. 
Cap.XLII. De los hijos de Iojeph,;, quien 

bendixo Iacob trocando profe1icamente 
fmmanos. 

Cap.X LIIJ.De los tiempo; de Mqyfes,de lo: 
fue,y de l,;s Iuezes:y deJJues di los Reyes, 
e,i,tYe los qaales,ttunque Saül es el prime-
ro,pero David por el Sacramento,y merito 
es tenido por el principal. 

CA-
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C.APITVLO PRIMERO-
Si élejpues del dilu'l!io , dejae Noe hafla Ahraba11 ,fe hallan alg,m,u 

•·· familas , 'f_Uel>i"iiiejfe11 figu11 !J)ios. 

Efpues del diluvio , 1,: 
I~s huellas, y ieñales del. 
drfcurfo ,. y camino de la 
fanta Ciudad , fe ayan 
continuado,() fe ~an in-
terrumpido conlainter-
vencion de los tiempos 
impios. De manera, que 

no huvíífe hombre que reverenciaífe, y ado-
rafie a un folo verdadero Dios : · es cofa difi. 
cultofa hallarlo averiguadam<¡nte,por lo que 
nos dizen las. hiftorias. Porqu,e en los libros· 
Canonices defpues de N oe, q,ue con fu mu-
ger, y tres hijos,, y orra_s tantas .. queras mere_ciO 
falvarfe en el arca dela delrruycion dd dilu-
vio : no hallamos , que la dLyina_ Efcritura ce-
lebre con_ eyidente teftimo_niq. la piedad , y 
religion de nadie h;úl:a Abral,an, fal vo , que 
N oe nos alaba , y en~omieJ!d._~ fus dos hijos, 
Sem,y J aphet en una bendicjonproferica,po-
niendo los.ojos, y antevjendo lo que mucho 
defpú.es ayia de venir.l(~r., -. Y defta manera 
fuetambié aquello queii.fuhijod de en me~ 
c_lio , efto es , menor que el _primogenito , y 
mayor que el ultimo, que avía pecado contra 
fu padre le maldixo, no en fu propia perfona, 
fino en la de f1,1 hijo, que era fu nieto del , cori 

Genef 9_ eftas palabras: Maledjétf!6 Chan~an puer, fam_ulus 
• erit fratribwfuió .. Maldito fer.l el mo~o Cha .. 

p.aan , íi~rv:o fera de fus hermanos. Porque 
Chanaanerahijode Cham,e] que no aviacu-
bierto,fino defcubierto la defrmdez de fu dor • 
mido padre: y affi tambien lo que proíigue, y 
añade , que e~ la bendicion de fus hijos , el 
mayor,. y el menor, diziendo: Bened1étus Do.-
r,únm DeU6 Sem,& erit Cb.:naan puer íllim: Litti_fi-
&et Deu.5 Iapbet, & habitet irJ domihztó Sem. Bendi-
to el Señor de Sem, y fea Chanaan fu fiervo. 
)kndigaDiosa Japhet , y habite en las cafas 
de Sem : efta lleno, y como preñado de fenti-
dos profeticos, y cubierto de efcuridad, y de 
velos, como locfi:itd plantar el mifmo Noe 
ra viña,y el romarfe con el vino della,y el dor-
mir defnudo, y todo lo <lemas que allí pafia, y 
fe efcrive. 

C A P. I I. 

~e es lo que fe figuro profeticamente en 
los htjos de Noe. 

P Ero aviendofe ya cu;nplido efeél:iva• 
mente en fus defcendientes eftas cofas~ 
que eftavan 1ebaxo.del velo, efcur:i.s, y 

encubiertas , eftan ya bien claras, y llanas, 
forque quien ay , que conúderandolas con 
diligencia, y difcrecion, no las reconozca en 
Chrifi:o? Po~:iue S~m, de ~uyo linage, fegun 
la carne,n2.c10 Cht1fl:o, qwere dezir nombra-
do : y qµe cofa mas nombrada que Chrifto, 
cuyo nombre ya por todo el mundo derrama 
fufragrancia: de manera, que en los Canta- Cant.1; 
res , pregonandolo aun la mifma profecia , fe 
<;ompara el unguento derramado : en cuyas 
cafas1 efi:-0 es; en las Y g1efi.as habita la latitud 
de las gentes? Porque Japhet quiere dezir,la-
titud. Pero Cham, que quiere dezir calido, y 
aftuto d~ ~9s hijos de Noe',el de en medio, co .. 
mo diferenciandofe del uno,y del otro,y que• 
dandofe entre entrambos, ni en las primicias 
de los Ifrae!itas, ni en la plenitud de las gen-
tes , que fignifica: fino el linag~, y genera-
cion calida, y aftuta de los hereges: no con el 
~ipíritu de la fabiduria,.itno de la impaciencia; 
COI) que fuele hervir el pecho , y cora;;;on de 
los hereges, y perturbar la paz de los Santos? 
,P.unque todo efto viene a redundar en pro~ 
vecho de los proficientes, conforme aquello 
del Apoftol: Oportet h~refes effe, JJt piobati 1114 .. z.Cor;n; 
nifeflí fiant in vobis. ~e conviene gue aya he-
regias, par:áquelosbuenosfeechendever 
entre vofot,ros. Y affi tambien dize la Efcri~ 
tura: Fili11s _eruditv,,s (apiens erit,imprudente aureiu 
miniftro vtetur. El hijo atribulado, y exercita-
do ferii fabio, y del imprudente, y malo fe fer-
viri,como de minifi:ro, y íiervo. Porque m.u-
chas cofas, guepertenecen a la Fe Catholica,, 
quando los hereges con fu cautelofa, y afiuta 
inquietud las turban,y deifa:(fofi.egan,enron-
ces para poderlas defender dellos, fe conúde~ 
ran con mas diligencia, fe entienden con mas 
daridad,y fe predican con mas iníl:ancia: y 1a 
duda, y queíl:ion,que mueve el contrario,f;r-
ve de ocafi.ou de aprender. Porque no folo lo¡ 
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que eH:.ln manifieíl:amente fe.parados , ~no 
t::mbien todos los que fe glorian ~ y precian 
del nombre Chrifti:;no, y .viven mal: no fue-
ra J.c propofito parece,quepue~~n fer figura-
dos en d hijoíegundode Noe_: porquela 
Paílion de Chrifro, que fue íigmficada confa . 
defnudez dé aquel hoinbre , la p1;e_dici.n con 
fu profeilion, y con fu m_al~ vida la ~efacredi-
tan,y deshonran: y por eftos tales fe d1xo: E/1& 

. dize el Apoitol : Et fi irucifixii& eft ex itifi-rmiu- 1.Cc~ . .._ 
re. ~;: fue crucificado por la :flaqueza de la "·•:. 
carne paffibie ~úe tomO. Y ~.Q'J'.:dize-d rrtl.1:. 

M frufübtu eorum cognofcetU eos. ~e por el fruto .att.7. r. b ¡ que hazen, y por ~uso ras os con?._ceremos. _ 
PoreflOfu~maldrto Cham,en fu hiJo, como 
en fruto füyo,eilc:> es, ~:-1 fu 9bra :_y a~ como-
damente rambien fu h1fó Chanaan qmere de-
zir movimiento fuyo , lo qual, que es otra co-
fa, que obra fu ya? Pero Sem'. y J, aphet, como 
lacii'cunc1fion s y·elprepuc10~0 cpmo los Ha· 
ma el Apoftol: Los J udios, y Griegos, pero 
llamados, y jufüfic39-os, aviendo entendido 
como quiera la defnudez de fu padre,con que 
fe fignificava la Paffion del Redentor,toman-:" 
do fo veftidura puíieronla fobre fus efpaldas, 
y entraron caminando hazia a tras , y cu brie-
ron la defnudez de fu padre, y no vieron, lo 
que teniendole refpeto, y r~verencia cubii.e• 
:ron. Porque en alguna manera e~ la Paili.~n 
de Chriil:o honramos ló que fe hizo por no-
fotros.,-y abominamos la maldad delosjudios. 
La veitidura lignifica el Sacramento : las ef. 
paldas la memona de lo pa!fado : porque a la 
Paílion de Chrifto, en tiempo, ya que habita 
Japhet enlascafasdeSem, y el mal harmano 
en medio dellos : la Y glclia ia celebra como 
ya pallada, y no la mira Y.ª c;;omo futura. Pero 
el mal htrmano ~n fu h,10, dlo es, en fu obra,: 
es mo~o, efto es,miniftro, y hervo de fus bue_; 
nos hermanos , quando los buenós cuerda-

. mentefe aprovechandelosmalos, -Oparael 
exe:rcicio de la paciencia,O para el aprovecha..; 
miento de la fa\Jiduria. ·Porque ay algunos 
( fegun lo dize el Apoftol) que predican a 

PhT · Chriftonofincera, ypuramente: Sedfiveoc-
1 tpp.t cafione, fi11e veritatt Cl}(iflm annuncietur, in boc 

gaudeo, fed & gaudebo. Pero como quiera,dize, 
que prediquen a Chrifto, oporalgunaoca-
fion, O verdaderamente, yo me huelgo dello, 
y aun me holgare. PC?rque el es, el que plan.: 

'.u·: tO la v1ñ3.,dequienlhzeel Profeta: Vinta Do .. o<ai.5. 
m1m Sab.:oth donmnfra"el ejl. ~e la viña del 
Señor de los exercitos,e~ la cata de Ifrael, y el 
bevio de fu vino. Ora fe entienda· aquí aquel 

Matt.zo. caliz, de quiendize: P~tejiu bibere caluem,quem 
ego bibuu1U6 fum? Podeis bever el caliz,que yo 

Matt.2-6. tengo de bevcr? Y, P1tter, fi jieri poiefr, tranfeat 
}; me cal,xifte. Padre, fi es poffible, pafiC de mi 
eftecaliz: conque fin duds.fignifica fo Paf-
fion: ora fea, que como el vino es fruto de la 
viña, antes nos quifo íignificar con efto, que 
dela mifmaviña , eftoes, dellinagedelos 
Ifraeliras, romü por nofotros, para poder pa-
decer,carne, y fangre, y fe embriago, efto es, 
padeciO, y fe defnudó. Porque aI!ife defnu-

. dO, efrc es,frdefcubriO ru flaquez2,delaqual 

nio ;,.Infi,rnium Dri fonju, eft /Jommibm,& flulium 1-Cor r, 
Dei [aptemim eft bominibU6. Lo flaco de Dios; · ·• 
e.fi:P ~s,,iae;arne d~~~i!l:o, es m~~ (uerte que 
losliombres : Y· kr!lec'ib de DiOs ·{tjú.e fUii pre-
di,~"'" de I• Pajíwnde Cbrifto, es mas fabio que 
los homlires. Y el aver la Efcnrura, defpues 
de a ver dicho : Et nudatu, ,JI. Y defoudofe: Gener~ 
aJladiO: In domo [ua: en fucafa,elegáritemen-. .' . 
te noSmueíl:ra,_ queaviadepadeéef Cruz, y· 
rtm.erte~ por manos de gente de,fu carne, y li .. 
rtage; y de los domefricos-de fü liingre,efto es,. 
de 1 os Ju dios. Efrá Paílion de Chri(io la pre~ 
dican los reprovos ert 10 exterior, falo con el 
fentido de la voz : porque no entienden lo 
que predican~ Pero los buenos en lo interior 
coníerv'an efte tan grande myfteiio, y dentro 
en el cbra~on reverencian, y honraÚlo flaco; 
y necio de DiOs,que es mas fuerte;y fabio que 
los hombres. Y figura defto fue, que falien-
de Cham lo anuncio, y divulgo.fuera :pero 
Sem, y J ap her, para encub,jrlo, y velarlo, es a 
faber-, para_honrarlo, y reverenciarlo, fe en-
traron,. efto es: :hizieron efto ihteriormcnte. 
Efu>s fecretos de, la divina Efcritura los va-
mos rail:reando:CQm.o-podeµ10s, unOs.mas,, O' 
menos congn.';áffién'te que Otros-,; pero. te-
niendo fiehnente'por.cierto, qneeftas cofas 
no fe hizieron;ru tlcrivieron fin aJguna figní .. 
ficacion , y figura de las cofasfiu;ura, , y que 
no fe <leven referir'; fino es :l Chrifto, y :l fu. 
:Yglefia , queesla,Ciooa:ddeDíosdaqual 
no fe dexódéptedlcar defdül'Principiodel 
linage humariO": éU)'apredicaciori vemo.$ que 
pol" todas partes' fe'i:nmple. Affi, que defpues 
de la bendiciondelosdoshijosdeNbe , y 
de la maldicion del uno, que·fu~_·e-l'cie en me-
dio dellos , por más de mil afios\ha!h Abra-
han : no fe hazemas mencion.de algunos i.u• 
fto~,.que piamente reverenciafferi ·, y adoraf. 
fen a Dios. Y nopuedocreer,-que huvofalta 
dellos, fino que fuera alargarfe demaliado, fi 
fe hu vieran de referir todos: y cito fuera mas 
diligencia hifiorica, que providencia ptofeti-
ca. Affi, que el efcrítor deftas fagradas letras, 
O por mejor dezír, el Efpirim fant;o, profigue 
las cofas , con que no folo nos rdiere las 
paifadas, fino tambien nos anuncie las f~tu-
ras: digo, las q_ue pertenecen a la Cm dad de 
Dios. Porque aun todo lo qt1;e fe dize aqui de 
los hombres, que no fon fus cmdadanos, para 
eífo íe dize, para que ella con la comparacion 
defm contrarios , O aproveche,- O campee. 
Aunque no todo 1o que fe refiere, que fuce-
diO devemos entender, que tambien úgnifi~ 
ca algs : lino que por amor de las cofas que 
fignifican, fe entremeten tambien las que no 
fignifican nada. Porque aunque folo con la 
reja fe abre, O fulca la tierra: pero para poder 
hazer cfl-o, fon neceífa.rias tambien codas las 
tj.emas parres del arado: y en las citaras, Y. fe. . 
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dé Dios; Libro XY-I. Cap. IIL 
mtjantes inftrurrientos mtHicós , aunque fo 
2comodan folo las cuerdas para tafier ; pero 
para acomodar~~ fe poneD: con ellas todas las 
'de mas ·cofas que-ay en los m:íl:nimentos mu-
!icos: quenolastocanlosmuficos,finoque 
fe travan con las que tocadas fuenan. Affi en 
la hiftqria profetica, tambieri fe·refieren al-
gunas ce fas, qne no lignifican nada, fino que 
eftin pegadas , y en alguna manera travadas 
con las que fignilican. 

CAP.III. 

!De !,u generaéiones de los tres btjos 
· de No'i. 

R Efta pues ya, que confideremos las 
generaciones deloshijosdeNoe_, y 
que lo que pareciere que conviene 

tratar dellas , lo pongamos en efta obra , en 
que vamos moftrando por fus tiempos el dif-
curfo de la una, y otra ciudad : es a faber, de 
la terrena , y CeleftiaL Comienc;-alas pues a 
r&rir la Efcritura por el hijo menor, que fe 
llamó Japhet, y nombra ochohijosfuyos, y 
:fiete nietos dedos hijos deíl:os: tres del UI_10; 
y quatro del otro: que por todos hazen qum-
ze: de los hijos de Cham, efto es, del hijo fe-
gundo dé Noe, quatro, y cinco nietos de un 
hijo fuyo : y dos viznietos de un nieto : que 
por todos fon onze. Y aviendo referido eíl:os, 
buelve cerno al principio, y cabe,a; y dize: 
Chw Autemgenuit·Nemroth : hic cr:epit ejfegig.u 

y las que con eHa fe refieren, ora fean ciuda-
dad.es, O provincias. Y en lo que dize, que de 
aquella tierra, efto es., de la tierra de Sé:.i.ínaar,. 
que pertenécfa al reyno de N emroth , faliO 
AJfur, y queedilicoaNinive, y otras ciuda-
des que refiere , fucediO mucho defpues , lo 
qua! toco de paffo por efta ocálion : por la 
nobleza del reyno de los Ailirios , el qua! 
maravillofamentedilatO·, y acrecenrONmo; 
hijo de Belo , fundador dela gran ciudad de 
Ninive de quien toniO fu nombre efta ciu-
dad.: de manera, quedeNinofellamoNi-
nivl,-., y Affur,de quienfedixeronlosAili-
nos, no fue de los hijos de Charo, h.ijo fegun-
do de Noii: lino delos hijos deSem, que fue 
el hijo mayor de Noe, de donde parece, que 
de la progenie de Sem dcfcendieronlos que 
defpues poJfeyeron el reyno de aquel Gi-
gante, y de aUi procedieron,yfundaron otees 
ciudades, quelaptimeradel!asdeN"ino, fe 
llamO Ninive. Defde aqui buelve al otro hiio 
de Cham, que fe llama va Mefraim, y refiere 
los que engendra : noc9m9 ql!,ienrefiere 
cada perfona.de porú: fino Gete naciones. Y 
de la fexta , como de un fe~to hijo , refiere, 
que falio la gente, que fdlan¡a de Philiftim, 
por donde vienen :lferocho. De aqui torna 
otra vez a Chanaan,en cu y~ perfona maldixo 
Noe a fu padre Cham , y nombra onze que 
engendró. Defpues aviendo referido algunas 
ciuc:iades, dize, a que fines, y terminosllega-
ron. Yaffiincluyendoenlaquentahijos , y 
nietos, refiere treynta, y uno, que nacieron 
de la progenie de Cham. Refta agora referir 
los hijos deSem , d mayordeloshijosde 
Noe. Porque a efte llega de grado en grado 
la relaciondi;ftas generaciones, que comen-
~() por el menor.Pero adonde comien~a a re-
ferirlos hijosdeSem , tiene algo de efcuri-
dad , que es menefter declararlo, y importa 

terram. Hicerat gig4i venator contra Domi-
:,um Deum. Propter;·hoc dicuni : S1cut Nemroth gi-
g.u venaor contra Dominum, & faétum eft initltlm 
Tegni. eiH5 Babylo~ , Oreg , Ar,had, & chalamne in 
tenaSennitar. De terra illa exijt AJJ'ur, & d:dijic.c-
'Pi.t Niníven, & Bobot;tb ávitatem, & Calacb, & 
Dafom inter-m~dium Niniwil , & Caladi : civitiU 
magn" = Chus engendrO a Nemrpth : efte 
cornen~O a fer gigante en la tierra : eftefue 
gigante ca~ador contra el Señor Dios. Por 
eífo fe dize: Como un Nemroth , gigante ca-
cador contra el Señor. CornencO a revnar 
~n Babylonia, Oreg, Archad,y ChalamrÍeen 
la tierra de Sennaar. De la qual falió Alfür, y 
edifico a Ninivé, y a la ciudad de Bobooth, y 
a Calach, y a Dafen cambien entre Ca.Iach, y 
Ninive: aquefra es aquella grande , y famofa 
ciudad. E.fte Chus , padre del giganteNem-
roth , es el primero que nombra entre los 
hijos de Cham,cuyos cinco hijos avía ya con-
tado, y- dos nietos. Pero a efte gigante, O le 
engendrO defpues de nacidos füs nietos: O lo 
que es mas creyble, la Efcriruraporfu emi-
nencia habia ., a parte del, pues nos refiere 
tambien fu reyno : cuyo principio, y cabc~a 
era aqueUa uobiliffima ciudad de Babylonia: 

mucho para lo que pretendemos:porquedizc .. 
a:ffi : Et Sgm n4lw eft etian, ipfi patri omnium ftlto.~Gen. re}, 
tum Heber, fratri Iapbet m.iiori. Y a Sem le na-
ciO al mifmo cambien) que fue padre de todos 
fus hijos,Hcber ,y hermano m~ yor de Japher. 
E.! orden, y cor.ltruccion de las palabras La-
tinas es; Ya!mifmoSemtambíenlenaciO 
Hcber , el qual Sem es el padre de todos fus 
hijos. Affi, quequifodar.iemender, que 
Sem era Patriarca de todos los que ha de re-
ferir, quedefcendieron de fu linige, ora fean 
hijos , O nietos, O viznictos, y los que de1los 
adelante nacieron : porque no hemos de en-
tender, que efte Heber le engendro Sem: li-
no que es el quinto en la lifta de füs defcen-
dienres. Porque Sem ; entre ótros hijos tuvo 
a Arphaxat: Arphaxat :i Caynan: Caynan a 
Sala : y Sala a Heber. Noen valdepuesle 
no_mbra el primero en la generacion , que 
defciende de Sem, y le antepnfo cambien a los 
hijos" fiendo e! el quinto nieto : fino parque 
es verdad lo quefcdize, que ddfellamaron 
affi. los Hebreos, como Hebcreos , aunque 
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S. Aguftin de la Ciudad 
podria aver tambien otra opinion, que de.A-
brahan parezca, que íellarnenaíli ,, ·como 
Abraheos. Pero en efea-o la verdad es,· que 
de Heber fe llamaron Bebereos , y defpues 
quitando una letra Hebreos ; cuya _len~a 
Hebrea pudo alcanqar folo _el pueblo ae 
Ifrael,en quien Ia Ciudad deD10s anduvo~-· 
regrinando en los Santos , y en to?os f1:1:e rru-
fteriofarnente figuraga. Aíli, que 10 pnmero 
fe nombran feys hijos de Sem : y defpues del. 
uno deHos nacieron quatro nietos fuyos : _ y 
aili mifmo o ero hijo fu yo engendró otro me-
to, de quien aili mifrno naciO otro vizniet9, y 

Geneí.10 defpues otro tarraranieto, que es Heber-: y 
Heberengendródos hijos,al uno llamo Pha-
lec, que fignifica, el que divíde. Defpues pro-
íiguiendo laEfcrirura,y dando larnzondefre 
nombre, dize; Q!ia in diebus áus divifa eft terra:, 
Porque en fu tiempo fe dividió la tierra: ylo, 
que quiere dezir efl:o , defpues fe verá. Y o-
tro que naciO de Heber , engend.rO doze 
hijos : y con efl:o todos los defcendientes de 
Sem vienen a ler veynte, y úete. Aíli,q ue to-
dos losdefcédientesdelos tres hijos de Noe, 
esafaber, quinzedeJaphet:treynta, y uno 
de Cham, y veynte, y úete de Sem , vienen a 
fumar fetenra , y tres. Deíj:,uesproúgue la 

Genef.-ro Efcritura, diziendo: Hi filij Sem in tribubU5 fuu, 
JecundUm bnguao [ua& in regionibus Juü, & in genti,., 
bus fui<. Efros fon los hijos de Sem, fegun fus 
familias,y lenguas en fus tierras, y naciones. Y 

Geoefao affi mifmo de todos,dize:Hie tribrl-5 filiorun, N oe,. 
fecundfim gener ationu eoru»s, & [ecundii.m gentes 
eorum,Ab hu diJPer[, {un, in ful, gemrnm {uper ter-
ram poft diluvium. Efrasfon las tribus, o fami-
lias delos hijos de Noe, fegun fus pueblos, y 
naciones: ell:os füeron los que dividieron las 
gentes en ia tierradefpues del diluvio. De 
donde fe colige, que entonces huvo fetenra, y 
tres,6 por mejor dezir ( comüdefpues lomo-
ftraremos) fetenta, y dos, nó·hombres, fino_ 
gentes, porque tambien antes a viendo referi~ 
do los hijos de Japhct, concluyoaíli: Ex~-, fe-

Geoef.io gregata fum ú1fu!it gentium in terra [ua, t.mufquif-
'JUe fecundUm lmguam faMm in tribubm [uu. De-
ftos nacieron los qu1.: dividieron, y poblaron 
las ID.as de las gentes en la tieria, cada uno fe-
~niu lengua, familia , y nacion. Yen los 
hi10s de Cbam, en un lugar mas claramente· 
refiere las gentes : como lo moftrt:' arriba: 
M.efra.im genuzt eos,quidirnnturL·udicim.Mefra.im 
en.gendrO i los que fe dizen Ludicim, y de la 
mi!:11a manera ~os <lemas hafta G.ete gentes., O 
nac10nes. Yav1endolascontadotodas , def-
pues concluyendo dize : IIi filq' Cham intribu-
bm [uU 1 [ecundUm lingr,,a¡ [u.u in regionibu.s fuis, & 
ingeniibw f••· Efros fon los hijos de Chamen 
fus fam1has,fegun fus lenguas en fus regiones, 
y .gen~es. Afii , que dexo de referir muchos 
hi¡os ce otros,porque como nacian, fe fueron 
mezclando ccn otras gentes,y ellos no baíta"-
ron ~ hazer gente de_por íi. Porque que ~tra 
ca ufo.ay, porqueav1en<lo contado ocho lujos 

. deJapher,renere, quedelosdosfolamente 
nacieron hijos, y nombrando quatro hijos de 
Charo , refiere folo los qu~ nacieron de los 
tres, y nombrando feys hijos ne Sem , pone 
folamente la defcendencia de los dos : por 
ventura los demas no tuvieron fijos ? en ñin~ 
guna manera fe <leve creer tal,íino que como 
no ftizieron nacion, O a ente diftinta, Ílo me. . b 
reoeron , que hiziera mencion dellos: por-
que como nacian fe yvan arrimando 1 v mez."' , d , c1an o con otras gentes. -

CAP. IV. 

(f)e la di1Jerjidad de lM lengu,u , y dei 
principio de rJ3abylonia. 

R Efiriendo pues , que eftas gentes vis 
vian cada una con fu lengua., con to-
do buelve el hiltoriador al tiempo, 

quando ufavan todos de unamiúnalengua,y 
luego comi.ens¡a a declarar io que fucedió por 
donde nacio la diveríidad de las lenguas , E¡ Gene[u 
e.1 at omni6 rerr .1rl.ibium unum, & vox un.: omnibm. 
Et faftum ,fl,,Um moverent ipfi ab Oriente, invene .. 
runt c.ampum in te,rit sennaar,& habit.:verunt ibi. 
Et dix:r komo p,oxima fuo: Venite , faáamuslate .. 
res, & co.quamus illos igni. Etfalti {unt illU latiret 
in lapides, & b:tumen illú erat.lutum ,- &"dixmmt: 
Vemte 1 4,d1ficemw nobumetipfis ci?itatem ,. & tur-
.,·i111, ctúw c.apw &at u{que ad c~lum ,· & faá11n¡¡u 
nob~ nomen , anteq;1am di1Jergamur in f ~€.Ítnl om .. 
r.ü terrtt. Et dcfcend1t.Dominus videre civjtamn) & 
turrim, quam &d¡ficavertmt fiiij.bom)num. Et dixit 
Donümu : Ecce_g,en_us, unum ,. & fabium unum om-. 
~_ium, & boc incl>oaverunt fa,ere, & nunc non de .. 
fident ex illú omni.a> ·qu,t conatifUerint fiicere. Ve .. 
Di.te, .& defcendentes co1JÍundanJUS jbi linguam to-
rum: ut non audiat unufquij{}ue_Vofem pro,rnm fui* 
Et d;Jperfit eos Dominus mde [uper f,_¡ciem omnil 
terrtt ,.& cejfa-v.trunt edificantes civirarem, & tur-
rim : Proptet hot appellatum eft n~menilfou Confu .. 
fio. Q.Eja ibi confudit Domintis labiu.m,o:mni& teru: 
& inde diffierfit Ufos Dominm Deus ft1pi;1 facíem,Om .. nu terrdl. No ie hablava, dize , en toda la 
tierra, fino una lengua: y fucediO, que cami-
nando de h:izia la parte del Oriente, hallaron 
un campo en tierra de Senaar , -y poblaron 
alli: y dixeronfe unos a otros: Hagamos ado ... 
b.es, y cozgamoslos al fuego , y iirvioles el 
ladnllo de piedra, y elbetundeargamafa, y 
dixeron: Hea pues edifiquemos una ciudad, 
y torre, cuyo chapitel llegue hafra el cielo , Y 
firva de celebrar nueftro nombre , -antes 
que ños derramemos, y eípar~am~spor.coda 
la tierra: y baxo el Señor a ver la cmdad, Y la 
tor:e que edifica van Ios ~jos de los h?11;bre~1 
y d1xo el Seño:r; He aqu1 , que el P.ueoloes 
uno,y no ufan fino de una lenaua tactos ellos: 
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y hadado ya enefto, y,nodefiftidnde!oco-
mencado, haftaq-e.efalgancone}lo:- venid 
9axe';nos, y ·cq_nfulldamos al_ltf.i.1 lengu::;"" d~ 
riianera qpe 11qfe entienda~--unos.~otros. Ef;. 
p:i.rclolciS ·pu_¿s_ -Dios defde .alli .por toda 1a 
~etj:a, y'd~~pn deedificai l?fiudad_, y li? 
tbi;re. La qiíal por ello fe llamo confufion, 
Pcfr4ue ~~-Ii ~CQ~f~ri~iO Di9.s..I~ Jen~a, que fe 
h:;¡.l?Iava_ e~'.to9,a !a t~erra, y (le alh los den-a~ 
¡¡;¡;Diosportodae!la. Eftaciudad, que fe 
IlaI,TIO tori(q.qon ,_ es la Babylonia; cuyo ad~ 
triirable idificio celebra-n cambien los hifto-
riadores Gentiles. Porque Babylonia quie-
re dezir confuíion: y ·afli fe coiíge, que ac 
que! gigan~ ~emroth fueelquelafundo, 
por ·lo qtie arriba a·puntO de, pafo, adonde; 

Gc:o. 10. hablando de Ia ~fcritura, dize: Initium Regni 
,u,; ft,it B•hJúin! El principio de fü Reyno 
fue Babylonia, efto es , para que fueJfe Rey~ 
no ,. y· cabe~ de:]as <lemas ciudades: adon-
de coma Merropoli eftuvie/fe la Corte·del 
Rey: aunque no llego a fertan grande co' 
Ípo l9 avia tr~do la arrogancia., y fobervia 
<;le losimpios. Porquepr.erendieron una a}~ 
teza.g<ceffiva, la que llamalaECcritura, ha-
fra el cielo: ora fue1fe. efta la de una fola torre._¡ 
c.iue Principalmente entre.otrasfabricavan, O 
l;tde_todaslas.torres, que fe entienden, y 
fjgnifican por el ~umero fingular, como fe 
4ize_ Miles un foidado., y fe entienden mil 
i914ados: y como ia rana, y la langofta, por-
que aíliJlama.la Efcritura ala muchedumbre 
d_e i-~nas, y langoftas en las pla~s que Moy-
~es hizo venir fobre los Egypcios. Y quepo_-
dia haze.r la-humana , y vana preíuncion? 
J)Or µias que levantara la altura de aquella 
maquina al cieio contra Dios, quando fo-
brepujara todas las-montafias: y quando traf-
paífara 1a region defte ayrenebulofo? ~e 
~n efeét.o _ podia dañar , O empecer a Dios 
qualquiera alteza por grande que fuera etpi-
ritual, O corporal? La_ humildad íi, que es 
la que abre el camino feguro, y ve~dadero 
p:;i.ra el cielo, levantando arriba el cora~on a 
Dios, y no cenera Dios: como llamO la Ef-
critura a efte gigante, cac;ador contra el Se-
ñor: io qual no entendiendo algunos (e en-
gañaron por la palabra Griega, que es ambi-
gua, traduziendo, no contrael~eñ~r, -~-
no ante el Señor: porque Enant1on ügmh-
ca lo uno, ylootro, ante, ycontra. Por-
que eft,. mí fina palabra fe halla en el Pfalmo : 
Et plorem,u an:e Domin1Jm, qui fecttnos. Llore-
mos ante el Señor que nos hizo: y" la mifrna 
enellibrodeJob, dondedize: ln furorem e-
rupiffic(}ntra Dominum. Has rebofadotu furia 
contra Dios. Affi pues fr deve entender a-
qneI gigante, ca¡_;;ador contra Dios: y que 
lignifica efte nombre· ca~ador, ~no un en-
gañador , oprimidor, y confumidor de l~s 
animales terreftres? levanta va pues el, y iu 
pueblo la tone contra Dios, con que fe nos 
fignll.,ca laimpia,. y maldita fobervia; y con 

razon fe Caftiga el mal afeéto, aun quando 
no lefucedeelcfeéh.,. Pe.ro quaI direm0S,cque 
.fue el.genero del cafügo? Porque el domi-
nio, y feñorio del q4,e manda, confifte en 
la- lengua~ effe1lafuetorrdenada la foberviá., 
para_ qUe no füe:{fe entendido el hombre, 
mandaqdo ¡¡J hombre: porque el no quifo 
entender, y obedecer al mandamiento de 
Dios. Affi fe deshizo aqúella confpiracion, 
dexando, y deífamparando·<;ada uno, aquel 
a quien no enrendia: ·y jtintándofe falo cori 
aquel Con qui.en podia hablar: y por mediq 
d,, las lenguas fe di vidieroa las gentes; y [e 
efparcieron, y derrai."Ilaron_ por el mundo, 
como a Dios le plugo: el qual lo hizo aíli por 
modos ocul~os, .Y !ecrctOs, y incomprehen-
fibles para ~bfotros. 

CA P. V. 

Como defcendio el Señor a confundir la 
lengua de los q11e edijica"ilan la torre. 

Y. Lo que dize la Efcritura: Et defcen- G· , · · . . . ,._n, It. dzf Dormnus 1'Jdere av:ratem ,.·& turrtm, 
qu.:tm 11.dificaver-ui1t filij &aminum: BaxO 

el Señor a ver la ciudad, y torre, que Cdi-
ficavan los hijos de los hombres, efto es, no 
los hijos de Dios, fino aquella compañia, y 
congregacion, que vivia fegun el hombre, 
2. la qual llamamos ciudad tcr'rena: Dios no 
fe mueve locaJmente , porque úernpre en 
rodas partes fe baila todo. Pero dizefe, que 
baxa, quando haze aigo en la tierra, que 
fiendo por maravilla fuera del ordinario cur-
fo de naturaleza, nos mueiha en alguna ma~ 
nen. fu pre[encia. Ni por ver bs cofas por fus 
ojos, aprende ~lgo temporalmente, el que 
j::..mas puede ignorar cofa; fino que fe dize, 
que vee, y conoce en tiempo to que haze, 
que fe vea, y conozca. Affi,quenofe vei"a 
aquella ciud;}({ de la manera que hizo Dios 
9ue fe vieffe , quando moftrO, quanto le 
deíTagradava a el. Aunque tambien fe puede 
enre~der que baxO Dios a aquella ciudad: 
porqu..e baxaron fus Angeles, en quien el 
habita: de manera , que lo que añade: Et G 
dixitDomá1ruDetts: Eaegent11tmlim, & labiutn en.tt, 
unum rmmium, &c. Y dixo el Señor: He a-
qui , que todo el linage humano es una na-
cion , y no ufan fino de una lengua todos 
ellos,&c. Ylo quedefpuesprofigue: Veni-
re, & defcendenres cor1ftmdamm ibi linguam eorum. 
Veriid pues, baxeroos, y confundamos alli 
fu lenoua: fea una recapituiacion, mot1ran-
do co~o [e hizo lo.que d_ixo: BaxO el Señor. 
Porque fi avia ya baxado, que quiera de~ll": 
Veniid pues, baxemos y confundamos a1l1 fu 
lengÚa: fo qual fe entiende que lo dixo a los 
Angel«: fino baxava por los Angeles, el 

que 
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que eftavaen los Angeles, q~e baxa;:an_?_ Y J:~1?Í~~Jfi~:ti~,~º?~~1 oJdo ij#téri'?tal~~f!t,. 
dize bien,, no: Venid, baxemos, y con.f-1,,.mditj.: -mq-ante a efrelenguage,. en_t<m.tes Q.ÜsaC~-
iino confundamos alli fu lengua: moftran_do- c~mos a los~n,geles: A1T1 .•. qtie· IÍC( i[e¡np~ 
nos, que de tal manera ob~ por-fus m1m;. 't?ngo·de1-r·ct9-~dosazon:~ d~a'.\:fprádel léh~ 
firos, que tarnbie?.ellos fon c?opera~o~es de ·gliag~~e D~o~~-P?rq~efa.'yff0f\:~i1f~IPfl1u-

t.Coq ,Dios: como ]o:dize e!Apoftol: Deientm fu- -table, oporfi mifmamef.ibk~i,e\'lte liabh al 
mlti ,oopertiTtJ; Somos cooperan os de Dios.,_ efpiritq: de·· .fa iCTiátura -r~~-í~~l :i . b_ _ hafai 

per- alguna '"cciat_ura' muµ~l:}ii.';-, jf por ·vi.a 
. de imagines ef pirimalés á nii<:ftro efpiri, 

tU ·, • O por vózes .cprpórale~r~_l_, f~~tjdq. Péif: G . 
que aquello qµe dize: ~,- _'}Unc_·_~_o.n'ileficient é~ en.ir, 
iUU-omni!f;, ·que,comiti fuerintf.ité1(._'_-y a han dá~ 

CA P. VI. 

Como fa ha de eritender, que habla !'Dios a 
los .dngeks. 

P Udierafé cambien aqueJlo , quando 
crio Dios al hombre , entenderle de 
los Angeles, lo que dize: Fa,i•m"'. he-

minem. Hagamos al hombre: porque no d1J<o: 
Hare , pero porc¡ue, fe figue ;· A1 im•gi••·· 
fuam,. Anudira1magen, y ferne3an~a: no 
es licito creer, que fue, criado el hombre a 
imagen delos Angeles , o que es una mifm:r 
imacren la de los Angeles, y la de D10s: y 
por~ílo fe entiende bien alli la pluralidad de 
la Trinidacl: con todo efta Tnmdad, porque 
es un folo Dios, aun quando dixo: Haga-
mos dize :_ Et f(ci: Deut bominem ad.· Zmagme_m 
Dei. Y hizo Dioselhombreafufemejan\?l, 
Y no dixo : HizlerÓt)los diofes, O a imagen, 
y fémejan\ia delosdiofes. Pudieramostam-
bien aqui entender la rmfma Tnrudad, como 
fi el Padre dixera al Hijo , y al Efpiritn fanto: 
Venid , baxemos , y confundamos alli fu len• 
gua·: íihuvieraa1go, que nosproh1v1erael 
poder entender los Angeles : a los quales 
quadra el venir a Dios con movimientos fan ... 
tos, eH:o es, con penfamientos pios, con que 
ellos confultan laincomutable verdad, como 
ley eterna en aquella fu !oberana Corte: por-
que el los mifmos no fon la verdad para ii, fi-
no que: p.trticipan de la Verdad increada, a 
eil:afemi.teven como.lfuente dela vida, pa-
raqueloquetienen defi mifmos ,lo reciban 
della : y por effo es eftable f~ movimiento 
dellos, con que fe dize, que vienen los q1,.e 
no fe apartan de donde clbln. Ni tampoco 
habla Dios con los Angeles, como nofotros 
hablamos unos con otros , O con Dios , O con 
los Angeles_, O los mifmos _Angeles con nof-
otros, O por medio dellos Dios con nofotros, 
fipo con un inefable modo fuyo, aunque _eite 
nos le declara a nofotros 2. nueH:ro modo. 
Porque lafoberana palabra de Dios,quepre-
ccde ifu obra, eslarazonimmutable de a-
quella fu obra, la qual palabra no tiene fon~ 
quehagaeftruendo, o ruydo, o.quepalle, 
fi11:o una virtud·, que fem¡jiternamente pet-
µJanece, y obra temporalmente. Con eH:a 
habla a los fantos Angeles : pero a nofotros, 
que eil.amos lexos, y CO!llO dcfterrados ~ de 
otra man¡.:ra. Y ·9.uan4o Iiofotros tambien 

do en efto:: \' no defiftiránde lofómensado 
hath que talgan con ello.No l<idize afirman. 
do, fino coino preguntarid~ ', C:óI!lo fueÍen 
clezir los que amenazan, _Cffi!!O dixo el otro. Virgili-. 

Non ,rmlf expetlient a tota,ef1 e~,111befe.q11entur ?- l'Eney,4. 
No fe apreftacln las armas, nó laldra en fü 
feguimientotoda la ciudad? Aíli; que defta 
manera fe dev~ entender, como fi di-X.era: 
Por ventura nO defifür:in-de todo lo que han 
comem,adoahazer? Perofi lodezimosatli; 
no fe exprime , y·declara Japerfotia que ame-
naza. Pero 'por los que fon algo tardos añadi-
mos la partícula: Por -ventura ,_,.para dezir, 
por ventura · no : porque no podemos efcri ... 
vir. la voz, como la pronuncia et que hablllt 
De aquellos tres hombres pues,hi1ós de Noe, 
comen~O a a ver P?r el mundo fet~nta, y tres, 
O- como lo mamfefl:aci la razon, fittenta; y 
dos gen~cs, y otras tan~as_lenguas: las qua-
les creciendo , y mulnphcando hincheron 
balta las Hlas: aunque credo-mucho mas el 
numero delas gentes, qne el delas lenguas, 
Porque aun.en Afnca conocemos muchas , y 
diferentes gentes barbaras , que viven de-
baxo de una mifma lengua; y los hombres, 
aviendo crecido , y multiplicado el linage 
humano, quien duda, que pudieron pallar 
en navíos a pobladas Hlas. 

CAP. VII 
Si la,, ljla&, aun {,u muy apartad,u, y 

def }Jiad,u de tierra firme , aicanptron 
todo genero de bejfou del numero de 
loi que fe fal"JJaron en el .&rea del di-
/u}Jio. 

P Ero ay una duda, como de toda aquella 
fuerte de animales, quenofon dome-
fticos, ni efün debaxo de 1a crian~a,y 

cuydado del ho~1bre, ·ni nacen como las ra-
nas de la tierra, fino que fe propagan, y mul-
tiplican con el ayuntamiento del macho,y de 
la hembra, como los lobos, v otro_s defta focr• 
te, como de!pu.es del di lu ;io, con que pere• 
cieron todos los que no fe hallaron en el Ar-
ca, fe pudieron hall.u.· cambien en las Iflas, 

· fino 
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fino fe rapaiaron, fi1_1ode aqm~Uos cuya ef¡>e-
cie, macho, y hembra, fe"conf.er.;0 eu él ar-
t:a. Bien.podemoscreer, quepudieronpaf-
far :i las Iflas a nacfo, aunqtie :i las tercanas. 
Pero ay algunas tan diftantes, y apartadas de 
la tierra firme, que pareceimpollible, que 
hingnna beftia putliellc llegar á ellas nadan-
do: y íi los ho~~res las paífaron c~nfigo, y 
defta manera h1z1eron que las huviefle donde 
ellos vivían, no es cofa inctt:yble que pudo 
fer,porel ámor, yeftudiodela;~~ :-aunque 
no fe deve negar, que pudiel-on pairar por 
mand.do, o permillion divina; porobráde 
los Angeles. Aunque fi nacieron de la tierra 
iegun la Origen primera, quando dixo Dios; 

I. Protiucat terr4- ,:ninum1 J11v.un. PFOQu.zta 1a 
rierraanimalés Vivientes. Mas claraÍnente fe 
echara de ver; que no tanto potcaufadere-
parar los ahímaies, como pot figurarnos va-
tias gentes, por amor del facramento, y my-
11:erio dela Y glefia, huvo en el arca todos los 
generos , fi en las Iílas, adonde no pudieron 
paffiir, produxo la tierra muchos dellos. 

CA P. VIII. 

Si deflienden de A dan , o de los h;os de 
Noii ,algunosgeneros que ,¡y de hom-
bres monflruofas. 

P Regunrafe tambien, fi hemos de creer, 
que ciertos generos de hombres mon-
fi:ruofos, corno refieren las híftorias de 

los Gentiles, defcienden de los hi]os de NoC, 
O de aquel unico hombre de quien elios tarn-
blen procedieron: como fon algunos, que di-
zen, que tienen un ojo en medio de la frente: 
otros, que tienen los pies bueltos h.izialas 
pantorrillas: otros, q~e-tienen entrambas na~ 
turalezas de hombre, y muger,y que el pecho 
de la mano derecha le tie_nen de hombre., y el 
de!a1inieftrade muger: y que exercitando a. 
vezes.eluno, yotroaétodehombre, y;n_u-
ger, engendran , y paren : otros, que no tie-
nen boca, yquevivenfolocon el aliento que 
reciben por las narizes: otrOs, que no fon ma-
yores que un codo, 2 qui_enes los Griegos<icl 
codo llaman Pygmeos.Y que en algunas par-
tes conciben las mugeres de cinco años_,y qu'e 
no viven mas que ocho.~ Affi rni(ino di.zen, 
que ay úna gente, que no ~ienen mas de una 
pierna', y gue:iodoblanlarodilla, y fon de 
maravill~fa velocidad, a los quales llaman 
Sciopodas, pofque en el verano a la ficfta fe 
echan boca ani.ba, y fe cubren con lafombra 
ad pie: otros, que no tenie1:1do pefcuec¡o, tie-
nen los ojos en los ombros: y todos los <lemas 
generas de hombrc-_s, O quaG hombres, que 
fe hallan en la pb~a maritimade Carthago 

pincadosi loMofa.yco!I comofacadosdeios 
libros tttas curiofos de las hiftorias. ~e din~ 
de los Cynocephalos,cuyas cabe~as de perro, 
y el mifmo ladrar, manifieftan, que fon mas 
be!bas que hombres? Y aunque no es neccf-
Jariocreer, que ay todas eftas füerte de hom-
bres, que dizen. Con tcido qualquiera hom~ 
bre nacido, donde quiera qucfu~rc, eH:o es, 
que fuere anim.al racional mortal, por mas 
extraordinaria forma, O color de cucrpo_que 
tuviere, _ü movimiento, fonido, O voz, qual-
quiera vntud , qualquiera parte, O qual,;,, 
quiera calidad de naruraleza que tenga, -nin-
guno que fuere fiel Chrilhano, puede du. 
dar, que defciende, y traefuorigende a-
quel primer'hornbrc: con todo fe Jexa ver, 
Jo que la naturaleza fe ha adquirido en mu-
chos, y 'lo que por fer tan raro nos caufaJd-
tniracion. Y Ia razon quefedidelosmon-
fl:ruofos parcos humanos, que fu.ceden en-
tre nofotros, eífa rnifma fe puede dar de d-
gunas monftruofas gentes. Porque Dios es 
el criador de todas las cofas, y el fabe adonde, 
y quando coú.Viene, O convino criar alguna 
cofa: y fabe con que conveniencia, O diver-
:fidad de partes ha de componer la hermofura 
deü:euniverfo. Pero e_l que no lopuedeal-
tancar a vet1otodo, ofi;ndefe en viendo una 
parte , como fi fueirc fealdad , porque no 
fübe la Correfpondcncia, y conveniencia que 
tiene, y a que iin te reñéte. Aqui vemos:11 
gue ná.Ceri algunos horn'brcs·con mas decin ... 
coded_os e11las manos, y en los pies: y aun ... 
que db. es ·una difrancia, y diferencia mas 
l1gera que_áqueIIa: con todo libre nos Dios,_ 
que aya nadie tan necio, que picnfe, que 
errO el Criador en el numero de los dedos 
del hombre, aunque no fepa porquélo hizoS 
Affi, aunqúe acontezca av·errnayordiveríi-
dad, fabe lo que haze aquel, ·cuyas_ obras 
nadie COI) razon puedj::: reprehender. En la 
ciudad de Hyppona Diarrhyto ay un hom-
bre queriene los.pies luna.dos, y en cada uno 
deUos.folos·des dedos, y de ]a mifina mane-
ra las rhanos. Si huvieraalgunagente, O na-· 
cion defra manera, luego la contaran entre 
las h-ift-orias curiofas, yadmirabk:s. Pregunto 
pues negaremos por dl:o, q de(ciende efte de 
aquel que criO Dios primer~ei1t-{".? Los An-
droginos, q'ue· llamainOs i:a"mbien Herma-
phroditos, aunque fon muy raros, con to-
do es·muy dificultofa cOfa que fe dexen de 
hallar a tiempos, ea !os quales affi fevee fa 
una, y otra naturaleza, que IJ.@ fe fabe de 
qual de-Iastlqsdevan tomarfüapcliido; Con 
todo ha prevalecido la coftumbre, y modo 
de habl-ar, que-le toman de I_amejot, -e-fto-es; 
de 1a rnafcu.lina. Porquenadiejarnasloslla-
mO Andraginas ," OHer.rn~hroeii,ps; JJG..ha 
mucho~ porque fue en nueft,ro riempo, que 
hilzia la parte Oriental de nli.efi:rn.Africa na--
ciO un hombre conlos.n.frembrosfuperiores 
doblados, y los inferiores fenzillos. Porque 

G g tenia 
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tenia dos cabt:~s, dos pechos, y quatro ma-
:hos, un vientre, y dos pies como un hcm?re 
folo, y viviO tantó, que a la fam:a,aéti.drnn 
•muchos a verle, -y quien baftar.t J. referir to-
·dos los partos hu~anos tail d~fem_ejantes , y 
difefentes de aquellos, de qmenes confta cer .. 
tiffimo, que nacieron. Affi corno pues no 
fe puede negar,que defciend_eh eftos de aquel 
hombre ·primero, aili. . quaiefquíera gentes, 
que cuentan, que fe han como defcam~nado 
con la divei-fidad de fus cuerpos del ufado 
curfodelanaturaleza, que los mas_, O cafi 
todos fuelen tenet, úes que les compre.hen .. 
de aquella difinicion, que féan animaleira-
cionales , y mortales, devemoS ·confeH2.r, 
que traen fu origen, y defcenderióa de aquel 
primer padre de todos: fi pero es v~rdad, lo 
que nos cuentan de la variedad de aquellas 
·nacibnes, y de la diverfidad tan grande que 
tienen-enrrefi, y con nofotros. ·po_rqlie aun 
a los monos, micos, y efphinges, fino fü-
pieramos que no eran hombres;· fino béftias, 
pudieran eftos "lrifroriadore.;,, llevados de la 
vana gloria de fü curiolidad , vendernoslos 
fin pagar el alcabala defu vanidad, como fi 
fueran algunas gente?-, O nacioneSdehOm-
bres. Pero fi es Verdad _que fon hombres ·e-
ftos de quienes efcriven aquellas_ maraViU:is, 
ouien fabe fi quifo Dio§criar r;,mbien olgu-
~as gentes affi, paraquequandoviefit:niOs 
eftos monftruos ;, que ··nacen entre nofotroS 
de los hombres, no imagiriatremos, que errO 
fu fabiduria, que es de cuyas manos fale!a 
fabrica de la naturalézá humana·; como arte 
de algun artífice menos perfeél:o? Affi que 
no nos deveparecer abfürdo, que aílicomo 
en cada nacion ay •álgunos honibres moil-
ftruoios, -áffi generalmente entodoellina-
gehurnanoaya-algunás gentes, y naciories 
monfuuofas. Por ló qual para conduyr con 
tiento., y cautamente dta· queftion: O lo que 
nos efcr1ven de·algunasgentes, no es affi, ni 
ay tal: Crfi la ay, no fon hombres: Oúfon 
hombres, fin duda que fon, y deíciende,i 
deAdan. · · · 

,·----------------
·CA P. IX. 

Si la parte inferior de la tierra , que efta 
opuefta a la que nofotros !,abitamos, 
escreyble ,que ter¡ga Antipoda-s. 

Y. -~o que~omo·patrnñanos·cuentan, 
que~ytambien Anti podas, -efl:o es, 

. que ay homb,,es.de la otra parre de 
la t~, · ad9tide el Soi"ri~ce, quando fe nos 
po1;1e a ~Gfotn;:is -, que· p1ífan· lo: opuefto de 
nueftr'?~--pii:::s, -r;n 1:1ill"grina manera fe <leve 

creer. ;por'l,,ue _efh:~ no_lo afirin.a1; P,?r~ver1o 
~ aprendido pq~ relac1on de.alguna .t:mr.qpa, fi~ 
_no que con lá Cónjeéturádel difcurfo lo fo-
fpechan ,. -porque como la tierra efi:<1. fufpenfa 
_den_tro del convexo del Ci'elo, y un rnifmo 
Jugar es pa_rael mundo _el lug~rinfimo, y el 
medio:·:'. p.ot eilO pi~nfan, que la otra parte 
~e1a ~e~ra, que efuf debaxo de nofotros, no 
puede d<:Xár de eftarpobladade hombres, y 
no_.reparan-; que aunque fe crea, O fe mue-
!tre con a1guil.a razon, que el mundo es de 
figura circular i y redonda, con _todo no fe 
figue, _que tambienpor aqueila parte hade 
éiiardefnuda la tierra de la congregaciOn, y 
maffa de las aguas. Y mas que aun que lo eft--d 
defnuga, y defcubierra, tampoco luego es 
neceílaóo que efte poblada de hombresc pues 
que·en:ni!}guna manera hazel!lenciondeil:o 
la Efcrimta, _que dafe_, y acreditaJascofas 
palladas, que nos ha referido, porque lo 
que ella nos dixo infaliblemente fe cumok 
Y demaqa<l,o abfürd9 parece.; de.zir, c¡uePu-
dier~'n navegar, y llegar los hombres, paf-
fondo la ininenfidad del Oceano, deil'a parte 
ac¡ue]la: para que tambien alhl. los defcen-
dientes de aquel priiner hornbre._vinieffen a 
multiplicar el !inage humano. P,or lo qu,l 
bufquemos entre aquellds pueblos, que en-
t<;>nc~s fe c9lige, _ que f~ dividierqn en feten--
ta, ,y~os--gentes., yen otnistantas-lengll+!-s~ 
fi podeh1os hallar la Ciudad de Dios, ,qüe an-
da per'egrina"ndoell la i:ierra: la -qual hemos 
continuado, y craydo·haftael<liluvio, y el 
Arca, y hemos moíhado, que duro, yper-
fevero en los hijos de N oe por fus bendicio-
ne~ , _pnnc1pal~e1:1te. _en el mayor que fe llá-
m¡, Sen,. porque la bendi,ion deJaphetfue Gene[g 
que vinie!li: a habitar en las cafas ddl:e fu ' ' 
héiti1ai:10. 

CA P. X. 

rDe la generacion Je Sen, en cuya deften-
dencia f;!_ /ífla , y orden de la Ciudad 
de. rDi6f fe enderefa a Abral,an. 

A Sfi que_d_e"_ em?s guara,p-_• _•_1a fu_cefsion 
, de las generac1on~s que defc1enden 

del mifmo _Sen , p~ra _)¡ne nos vaya 
moftrando defpues d_el diluvió la qudad de 
de Dios, como nos la moftrava arites del di--
luvio la fucefsion de las generationfs que 
defcendian de aquél que fe llamo Seth. Por, 
efto pues la divina,Efc1imra, defpues de a-
vernos m_oftrad_o, q;ue la ciudad terrena e:-
ftav,1, en Babyloriía, ef!:o es, en fa Confufion, 
bumlve reCapit~lahdó al P.~t;riarca Sen , Y 
co~ien~ defdé ,allí hl,s ge'rieiacion:s hafta 
· · Abrahan,-
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Abrahan, contando tambien el numero-de: el mifo10 Phalec viviO ciento, y treynta años, 
ios ·años, en que cada uno engendr-0 d hijo, y engendrO .iRaga?,! Ragau ciento,y treyn-
que pérte~ece a eftafuceiliqn, y los que vi- ta,y dos,,y engendro aSeruch,y Seruch cien-
viO. Adonde verdaderamente hallamos lo to, ytreyn.ta~ yengendrO.iNachor, yNa-
queant~pro~ed:,~mofeechadever,por- chorfetenta,,ynueve,yengendrOi Thara,y 

(]<n. 10• que fe d1xo de 10s hijos de HebereI nombre T~araf~tenta, y engendrO a Abran, a quien 
folo de Phalec: porque en fus días fe dividió Dws defpues, mudandbleel nombre, le !la. 
la tierra. ~orque como hemos de entender~ ~o---1\brajlan ;_ fuman pues los años defde el-
que fe dividiO la cierra, fino con diverfidad de d1luv10 baila Abrahan mil, v fetenta, y dos; 
lenguas? D.exados pues los. demas hijos de fegunla edícion vulgata, efro es, de los fe-
Sen , que no.pertenecen i efteprooofito ,fo.. tema Interpretes, Aunque en los libros He-
lo fe poiien·aqui en lalifta, y fuceffion delas breos dizen,que fe hallan muchos menos: de 
generaciones aquellos~ porlosquales:pode- losqu~les; O nodanrazonalguna, ó lad.iü 
mosllegaraAbrahan: como fe ponÍan:L'ltes muy d1fic:ultofa. Q;¿ando pues bufcamos en-
del diluvio aquellos, por los quales podiamos tre a.quellas ferenta, y clos gCntes, O naciones 
llegar a N oi,«;::n Jas generaciones que defcien• la Cmdad 9e Dios , no podemos afirmar , que 
den de aquel<hijo de Adan,quefe llamO Ser:h. e~ aquel t}empo, en que todos eran de uh la-
Comien~_a pues affi la lifta de las generacio- b10, efto es, quando todós habla van una mif-
nes-:: Et generar-iones 8em. Sem ftlim Nae cintuns e- malengua, ya el linage humano fe avia ena--

Geo. II. rat annorum, cUm genuit Arphaxat, fecundo anna genado,- y apartado del culto, v reverencia 
poft diluvium : Et vixit Sem poftquam genuit Ar- del verd~d~ro Dio~. Demanera C}ue la vcrd2-
phaxat quingenros annos, & genuitjilios ,& filia<; dera rehg10n huv1e!fe quedadofolo en e/l:as 
& mortum eft. Eftas fon las generaciones de generaoones, que defcíeriden del tronco cte 
Sen. Sen hijo de Noe' era de cien años quan- Sen por Arphaxat, y vienen a dar a Abra-
do engendro a Arphaxat,el fegundo año de[ • . han. Aunque defde aquella fobervia de edi-
pues del diluvio, y vivio Sen, defpues que fica~ la torre hafta _el Cie!o, conque~nos 
engendrO :i Arphaxat, quinientos años,y en- figmficala1mp1a altivez, y arrogancia, fe ños 
gendro hijos, y hijas, y muriofe. Y aíli profi~ defcubrio,:y manifefto la ciudad terrena, efto 
gue los <lemas·, diziendo el año de fu vida en es, la.compañia, y congregacion de los irn ... 
que engendro cada uno el hijo que pertene- pios. At1i·que fino fue antes, O li eftuvo ef .. 
Ce a la lifta, y fuce:ffion deftas generacion~ condida ,· O íi permanecieron entrambas > es 
que llega a Abrahan: y quanros años vivio afaber,laCiudad de Dios en los dos hijos de 
defpues, advirtiendo, que el tal engendro Noe, que el bcndixo, yenfusdefcendien-
hijos, y hijas: para que entendamos por don- tes, y la terrena en aquel que el maldixo, y 
depndierondilatarie tanto los pueblos, para en fus defcendientes, entre los quales tam-
que ocupados en unos pocos, que nos cu.en- bien naciefre aquel Gigante ca~ador contra 
ta,noatanquemos, comoniños, imaginan~ el Sefior, noesfucil de averiguar. Porque 
do como,0 por donde del linage de Sen fe pu- qui~a, lo que verdaderamf:nte es mas crey-
d.ieron henchir tan inmenfos efpacios •de ble, tambien entre los hijos de los benditos, 
tierra, y tan grandes reynos, y principal- aun anees que fecomen~afieiifundarBaby-
mentepor el reyno de los Affirios, adonde Ionia, huvo y a quien ofendieffe,y defpreciaf: 
Nino, aquel domador de todos los pueblos fe a Dios, y entre los hijos de Chan quien le 
Orientales, reynO con fuma profperidad : y adoraffe , y reverenciafiC. Con todo <levemos 
dexó a fus defcendientes un rey no ampliffi... creer, que de los unos, ni de los otros bue• 
mo, y fundadiífrmo que durO mucho riem- nos, y malos nunca faltaron en la tierra. Pues 
po. Pero nofotros por no detenernos mas de que tambien quando dize el Pfalmo. Ormus pr, 1 , 
lo que es menefter, folo pondremos, no los declinaverunt) fimul inutiles faíti [unt, non eft qui ª ·11• 
afi.os que cada uno viviO en eftaliftadelas fdci~tbonum, noneftufqueadunum. Todos han 
generaciones, fino el año de fu vida en que declinado de fu obligacion, todos fe han ter-
engendro al hijo, para que podamos colegir nado abominables, no ay ni uno folo que ha-
el numero delos afios corridos defde el dilu- ga bien: en entrambos Pfa!mos donde fe 
Vio haih Abrahan, y para que ademas de las hallan eftas palabras, fe leen tambien eftas: 
cofas, en quenosesfuer~adetenernos, to- NÓnne cogno[cent omnes, qui operamuriniqtúta-
quemos las demas brevemente,y de paf o. Af- tem, qui devorant plebem meam in cibo panil? Por Pfal.;i. 
ti que el fegundo año defpues del diluvio, ventura no fenrir:in mi ira, y mi potencia to-
Sen, liendo de cien afios, engendro ii Ar- dos l:'s gue obran maldad, los_ que fe co-
phaxat,y Arphaxat,úendo de ciento,y treyn- mena m1 pueblo como pan quot1d1ano? Lue- · 
ta, y cincoehgendrO .lCaynan, elqualde goaviarambienentoncespueblodeDios, y 
ciento, y treynta engendrO a Sala, y dle 2ffi lo que dize: no ay ni unofolo que haga 
mifi.no Sala era de otros tantos años quando bien, fe entiende de los hijos de los hom--
engendrO :lHebcr, y Heber hazlaciento ~ r bres, y no por los hijos de Dios. Porque 
treynta, y quatro: años quandoengendroa 2ntes avia ya dicho: Deus de· ,~lo profPexit [u ... 
Phalec, encuyosdiasfedividiOlatierra. Y per filjos hominum, ut. videre1, fi ejf inte/Ji ... 
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351 .S. Agu1lin de la Ciudad 
gens, au: requi1ensDeum. MirODiosdt;:f~e-el 
Cielo fobre los hijos de los .ho:"br:=5 ~ para 
ver ii a\::Ía alguno que conoc1efi:.e a D10s, y 

- procuraffe guardar fos mandam1~tos. Y de(. 
pues añade redo aquello que nos m_ueftra,. 
que todos los hijos ~e lc_>s hombres_, efto ~, 

los que pertenecen a la ct?dad qm:.,v1ve fegu~ 
el hombre, y no fegun Dios, fon los malos. ·. 

GAP. I I. 
.fi2!!e la primera lengua , que uf aron los 

hombres , fue la que deftues de Be-
ber fe llamo Hebrea , en cuya fami-
lia perféJJero , quando fe hi.,p la di"Pi-
fio11 de /,u len!JIM. · 

P. Or Jo qua! aili como quai,dc> todos u-
fu.van de una fola lengua, no por dfo 
faltaron hijos peftilenciales ( porque 

tambien antes del diluvio avía unafola len-
gua) y con todo merecieron perecer. to~~s 
ellos con el diluvio, fuera de una_ fola famiha 
deljuftoNoe: aíli quandoDios caftigolas 
gentes por los meritas de fu impiedad mas 
arrogante con la diverfidad de lenguas, y las 
dividio, y efparcioporla tierra, y quando 
la ciudad de-los impíos adquirio el nombre de 
confufion, efto es, fe llamó Babylonia,no fal-
to la cala de Heber, adonde fe quedo, y con-
fervola lengua que todos antes ufavan, y af-
fi como lo referi arriba, comen~ndo la Ef-
critura a contar los hijos de Sen, de los qua-
les cada uno dellos procreo fu gente, y na-
cion, el primero que cuenta es Heber, fien-
do fu tarraranietó , efto es , fiendo d quinro 
que defciendedel. Aíli que porque en fu fa-
milia deftequedoefta lengua, aviendofedi-
vidido las <lemas gentes, y naciones en otras 
lenguas, la qual lengua con razon fe cree, 
que fue comunal principio al linage huma-
no , por efio de :illi adelante fe llamó Hebrea. 
Porque entonces fue neceifario diítingoirla 

toda_ via,quando fe ·multiplicaron 1as lenguas; 
n9 follamara de fupombre la l~rigua, q pudo 
permanecer e~ fu rafa~- y familia. Y por efiO 
fe.deve creer,qtie-ellafoe aquella primera co: 
muti, porque en pena, y caftigo del pecado 
fuét:=diOaquella mu1tiplicacion,y ~~dan~ de 
lenguas,y fin duda;que no devio de compre-
hender efte caftig0 21 pueblo de Dios , y no 
e~ :b~14e tampétt?''Abrahan, q_ue tuvo efta 
Jengu~ no la pti~o dexa'r .l_todos,fus hijos, fi.:. 
no áfolo aquellos, que nacidos, y propagados 
por J acob, haziendo mas ihfigne , y norabie 
con fu aumento, - j multiplic?-~on-el pueblo 
de::DiOS-, pudieran 1Lkan~r a térter las pro,. 
rrtefias de Dios;-y laeftirpe, y linage de Chri-
fto. Ni. tampocooel•-mífmo Hebe:r, áexO efta 
lengua a toda-fude_fc~ndencia5.·.fihó.folo a a• 
quella,cuyas gene:¾!ciones llegan itAbrahani 
PoFldqualaunque ne _fe exprima evidemec 
mente que htivo·algun 1:nage~e-genre p1a, y 
-temerofa de Dios;,quando lc:s rm.p10s. fabrica-
van, yfondavana Baby loma i nofoe.efta ef-
curidad para defraudar la inrécionde los que 
la ,hufcavan, fino ·para exercitarla .. Porque 
leyendo que al principiohuvo íolo una len-
goa comuna t<>d<ás, y que ante todosfos hijos 
de Sen fe celebra,· y fe nos encomienda He-
her, aunque fue el quinto que naciO defpues 
del , y viendo que fe llama Hebrea la lengua, 
que.confervo la autoridad de los Patriarcas, y 
Profetas, no folo enfu trato,y comunicacion, 
fino tambien en las {agradas letras, fin duda 
quequando fepregontaen ladiviGondelas 
lenguas, adonde·pudo quedar laque antes e-
ra comun a tpdos : pues que es fin duda al-
gtma, que adonde ella quedo, que no alcan-
,;o alli el call:igo que fucedio con la mudan~ 
dellas: que otra cofa fe nos ofreze, fino que 
quedO en la familia, y gente deíte ,_ de quien 
to~-Ofu nombre, y que eftonofoe pequeño 
indicio de la jufticia defta gente, que cafti-
gahdo Dios las demas con la mudan~a de las 
lenguas, no akan~O-.l efl:a eíl::e caftigo. Pero 
toda via haze dificultad, como Heber,y fu hiv 
jo Phalec pudo cada uno hazer fu gente,y na-
ció> 6 en entrábos quedO una miima lengua? 
Y en efetl:o una fola es la genteHebreala 
quedefciende aefde Heber hafta Abrahan, y 
la que por el de alli adelante profigue hafta 
que crecii, , y fe hizo grande el pueblo de 
lírael.Como pues todos los hijos referidos~• 
los tres hijos de Noe, hizieron cada un? _fu 
nacion, y gente, íi Heber, y Phalec no h1Z1e--
ron las fuyd Lo que es mas provable en efto, 
es que aquel Gignnte N emroth hizo el cam-
bien fu gente, at;nque por amor de la ex.celé.· 
cia defu reyno,y de fu cuerpo le nóbre aparte 
con mas eminencia, de manera que quedad 
numero de las fetenta, y dos gétes, y lengua~, 
y refiere la Efcritura 3..Phalec, no porque fo .. 
zielle gente(porquc efta mifma es la géreH,e-
brea, y eil:a la mifma lengua) fino por el tiep? 
notable en q ... naciO,porque ~ fu tiempo fe d1--

· con nombre propio de las demas lenguas, co-
mo las <lemas tarnbien fe llamaron con fus 
nombres propios. Porque quando no avia fi-
no una fola, no fe llamava fino lengua huma-
na, O!enguage, con el qual falo hablava t~-
do el lmagc hum~rto. Pero did. alg11:no, fi en 
losdíasdcPhaleéhijode Heber, le dividio 
la tierra por las lenguas, efl:o es, por los hom-
bres, queento_nces avia enla tierra, antes fe 
devio llamarde fu nombre ia lengua, que e-
ra ~tes comuna todos. Pero es de faber,que 
el m1fmo Heber nor effo pufo efte nombre a 
fu hijo, y lella¡{,i, Phalec, que quieredezir 
<l_1vifion , porque naciO, q u ando fe dividiO la 
tierra por fas lenguas 1 efto es, en fu mifmo 
ti~mpo.Demanera,queefto fea lo mifmo que 
d1ze: In dieb:is eius drvzfa eft terra. Enfüs dias fe 
dividiO la ú:i-ra. Porque fino vivieraHébel", 

vidio 
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vid~ h'cimá.~ :Ni tampoco nos deVe,Uaz€r, 
dííicu1tarl:,.·eiD'[~li:ipu(1b1élG-igartte N e't:ot-Oth' 
!legar~ejla.:dl,i!-en<¡ue fo fundo la ciudad 
de-Baby-loma'.-, y fe hao h·-confuíionde-,las 
k;;.,guás-,·- .. y Con-_eH-alad-iviíioR-de las gentes~ 
P<>r<fa'enó¡,_órqneHebetfeaelfextoddpues 
de Nof,, 'y Nemroth quarto 'no pudieron 
c-0-nt;urrir:e_n á.quélriempe.- ·-Porque: eJto fu-.-

. eediO ~qu~ndo vivian --mas:.,- -adondeav--ia file-' 
nt>S·gericti,cibnes, y ·menos donde avfamas,·. 
ó q_uahdo nácian ma:stárcle·, · en uempo,qlle · 
~víá-menos· generaciones,, O- mas tempra:no' 
enriempe que avü mas: y fin duda devemol-
cntender ·; :qne quari.do· fe diVidiO la tierra, 
quenCJfolcfavian y''<l. mtcido''los dem~ hijos_" 
de los hijos·deNoe, los que fo .efieren por' 
pádres ;- ) bl.be~s det~1S gentes, fino que· e:. · 
ra1H.nribi-en de tantos ..tños,. queteniah ·nu-' · 
merofas familias , que ·merecieron Hamarfe 
gentes; ·y aill. no devemds'iinag(nar que ria-:· 
cieronpor e1 -orden-que-lo\; refiere la Efcritu•·_ 
ril.·_ Porq~_e de otramá'netalosdozehijos_dé: 
Je{biri ,:c¡ueera otro hijo·de Heber, lienna-·' 
ríirde Phalec, ·comopudiéion-hazer gentes, '. 
y naciqm,s; ú-nacio Jei:l:aá delpues dé'fu her, 
mmo·Plñ1ec-cotno le nortmra laEftritura · 
d-efpues dd,i pues que al 't:icinpo que·dacio: 
Phalec-, fedividio fa tierra-?' Por'é!fo deve'-' -
mos··,eñtet1der\ que aiiifqr.re · 1e nbmbfO .P~-: 
mero-, tcm ·tód-o·na:tiO 1Ítciéhddefpue•s:de'fu 
lrerman:oje&m, c:uyos·doze hij6s rerii:mya: 
t:m,gr:mdes-familias , c¡uepitdieron dividirfe' 

_ porf11s-propraslenguas: Poraue affi pudo re-: 
fetirle pfilt[eio ~-fiendcien ed1J.d poftrer@~;tff-'. 
morefüiiiprimero entre los deftendfentei-de· 
lostresliijoi de Noe ;lo:iliijós_de Japhet,<ií'e: 
era el menorqellos:y lii;égofo:s:hijosdeCh¡¡ni\ 
que erad de:én medio~' y a loultimo. lósJ\íj".~ 
deSem;·que-~tael p,imero, 'f el máyor<je'.t,;;; 
d~. Yfo~ ~~robres de~ gentése(,s¡,aí'te{ 
qued.rorrde¡nanera,~·aunaorife'éch~dé 
ver de donde-fe denvaroh. Como de Afüi los 
Nfilños,), 'de HebérlósHebrebs: ;J pili~ 
é'on eltiempt, ';'y· antigneda(lfe hán múd¡4lb~ 
de manera que apenas homl:5ies-tloctiffii.ñ0s; 
efcudrifümdo las aritiquiffimas hifio1ias, han 
pudido-hallat-el-orig=~y-.defocndeneiaqtte 
deftos traen, no digo todas las gentes, fino 
qua!, y qua/ :,Porque l<,f¡updizep, que-los 
Egypcios tléf ct'enden de u"n ñijo cléCham que 
Í!! ll?,l,110 ~efraii:i, no ay a

0
~lµ c;ofa ~lguqa qJu,: 

~e,:;y:td.igatOmelnomhrle órigínal,~afli"tel 
mo, nien los E~4i,op~-,f14~~~n, que per-
tenecen a un hijb deCña'.rri qüe Te llamOChus. 
)'.' fi to.90,.{e,cs:,;1fi\ierar~,,-Ji:¡Il:¡remq,, q¡¡e 
fon ri¡a,1 J<'>/!11;Í1bres <J]i~[9'.!Jari IllUd~'?>ÉÍ'\e 
los 4t:~~~?.:Fm~e9da_._ ''.·. ~ "0· .:-. 
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r:Del ayticdlo , y Jíiufa:',áttie111po que 
hat_é lit Efcr:tdra en Airaban ; de 
quien' fiof,gue nue'JJa· lifra , profi-

. _ guiendo_ la [anta [u_ceftion. 

VEaIIl\'s,ya aora elprogreífo de la Ciu-
d_ad de Dios ,tambieri'<iefdb aquel ar-
ticulo de tiempo que haze la Efcritu-

raen.el padre de AbrahalJ ,.de donde.comen,, 
~mos· a-té-Il'er·'mas evídente noticia d~lla, y 
adónde\hál)amos más claras,las divirias'-Pro-
m~f~?: ~ ~:9:µe ::t~ra \Y~9,s gu,e.fe tg.qi¿len 
en Chnfto. -Segun pues l~ 'nonaa.q ue rene-
mos de.la divln;aEicritllni/Abrah¾Íi náciO 
en lareligion delos Chaldeos: riemiqueper-
tenecia al Reyno de los A:ffirios. En aquella 
fazon yaentre:los Chaldeos-~t2.D;1bien, como-
entr~l~-~~rq~s ri_aciones? prev'4éci~nt~ f~-
Rerftiaqn~ .µnpias. De_µi~µera. que ful9 ~-
cafa de .Thara ~ de ·qgien n4ciO.Abrahfi:n fe, 
~onfervava .el culto de un folo verdadei-o 
Dios ; y "fe~.-~s Creybleibl~_tambiú{ k:len~' 
~~ fl~1~~-~, ªJ.lnque_ ~mb¡eµ.efre;P.;I_iµp.q! 
Tharaco_!llpJohizp elpu!'l?\P de Diosy~,rnas¡ 
publico, y 'l'enifieftoe,¡_li:g!'.Pto, ~í\i~.m 
~efopo~~ (e dize por.,.l;elasion,dq,Jefu,' 
Nai¡e, ,que,4,;vio •Jot t<lo.l8s., _aviepdo{e)oí.24; 
gerr~mad9,,·;J. mezclado. ~odos los de¡n~s,de 
la.,pragel}Í~<l_eHeber.poco a_poco_con,qtra_s; 
lepg,¡as,-y qp:a.-;;.n~cis>nes- Po,; lo qua; aJli: 
cqmo,rni--#,~iluvio 1elas_agua,quedqfoh 
l~-~a4~N:~i=\pa_r:a.la i"~~tp:~ciop.ddli.nag~ 
hup-iaoo,.f.-~fii ~:t;i di,lµyip.41:; l:as, fup«::rfti_ci<;.,. 
nes.qf!f:~!-1-YP~-Pºi: el ;~qiy~r:fo:mµnqq,. foJa 
.gm~dó; 1~ .~4f.·pdf.! Thara,-,; atj.C?,n.d_t;-fe c9:"Q(er-vQ 
fapla!)\",, y (und~cion¿le)a-i:;i_ndad de Dios. 
Finalm~llte;aíli comodla;miendo cont:acló 
1~ g~~~#,~'~9:I?·~sfup~~?~~-~aJ\f at~, j4~; 
t_aP1-~AF'7-Fq-r,i ~l,µum_ero:d@Jq~,~ñq_5:.,\y}l~~lA:~ 
;ado !~-capfia.{~e~_dgu'-'.{o J-:PrUfero .qµ~iP\os, 
cpm~-f~lle JJra~¡_¡.r ,~ppJ';fo.t; l~ fah.~ma ck{ 
ft,ici ,. 4i~e. r::?}~,apt_e711-_g!11:.~1-stq~es ~ ce. ,JlA~§ 
fori]a5 g_en,eraciones d.e.NQii ~ lfffi ta:rnbien· 
~CÍ1fj ;· an~~a9 ~ol1tad9 Tusg~~er~cio:Í,.ei 41,1~ 
iteaende¡¡ cl5<,aq4el q¡¡c,fe)!an,o Se1n;,--,hij9 
¡je Nqe,¡Jiajt.á ,\brahan,: dsfm,e,s;p')ne. ,\1Í 
~~, 11:1:-~ñJl?S¡l;lh not~(?l~-~;u;i:1:l9, 91ueµ,d,9? 
H~:-fo!!l!gftJJrªf:Jones Tbardl-: :fhara··,ge~i~ -~/;_r~ Gen. 11. 
~~j:, ~w~,fof ,r_('? Aram! ;o/),.A~.t~~ge~u~t,,~q~~-Et · 
mortu~.~f~4r(A?{I ,f0i".4f!Z, .rh1r1:A~f-1:e .fuó- :f~-:~f~1'..4 
fiff'f~Í¡is¿Jf./p._:;r.jgi.one.C~ald~f:!'~~, E& Jtlff!P.fr-: 
ru~t .Ab,1:a!J~, ,_;~ ~ackor.fi.bi,Z!5o.re.s ,,n_o;;!m-:,1Jut 
l,ier:6 _ :Mr .tbam .. Sara_ , & 1ió_f1i(!a_ .· mulier_i! N acbcr 
P~ff11~;:f!{4 ;,:,~~~~1 : ..ift~S)hi~:~. iater .N4~hf 
.fuit,,.(r::P.~gjefu._. .Efl:~ [q~)as ge_nef~Q10-· 
E.CSdeThara: Thara. engendro 2. Ahrah::m, 

G g· ~ N :u:hor'.!' 



\ 

¡ 

-~ 

3-4. . , -,'S. .Aivuliiii :de'laCibdadi.· ;. -· - -·" 
., ' ' - - ·'<'.> ' 

N ~chor, y a Aran : y Aran e;gendrO a L9th; qu~Jós-llevO-configo}.-~9rq~. p~Í~IflP.~-, ~--
munO Arnnanre.fü.p.adre. ,_ enlati.eaaque IIO·.Pºr y~n~ura-,.porque-av1a_dex_ad0Ja PI:-

~aciO ,'.en la provincia de los _Chaldeos, y A- da~, y-r~1~on d~fu_pa4fe~:Y. ~~anp" _Y te 
brahan, Nachoi"tomaronfe~~s muge_res 3:V!.ª aco~qa~do_.a_:1~ iupetftiaon:Qel?s ~hat~ 

_y · · ¡· mug· erdeAbrahanfella- de_os, y defip_ues,-o,p0:rquefearrepmt10, o en .matnmoruo, a · -~ r: "d ' ~ ·r. · · 
mavaSara, y.la r¡mgerdeNa~hor.Md.chil,, P'.'rque ,u.e per'.egµ1 ,º Pº~-~e,tery,,pecha 
lii'ade Aran. EfteA,anfu-epadredeMel- <lel,rarr¡b1endfe'.Bafs<:>clealn- l'orc¡i,eenel 
c6~. y defuhermana,Jefca: lµquaJJefcafe li!iro q\le femtitl\la Jud1th, p¡¡eguntando 
· · d que es la rnitina Sara múaer de Holofernes.enem,go de los Ifra~11tas,, que Jadi:h 

~~teh_ e_, - · ~ ·· -· •._- n.- gent~_er~ _aqµéll.a·,: .que-'erame-n'efter_pelear '-~ 
ra an. c;ol}._tll~: Ai;:µior, (::apitan genera, pelos Am .. 

C Al'.JtIIl 

~e raz.,on parect 411é _ ay porque m la 
trafmígracion Je Tbara, quando fe 
· losChatdeos fepaffo a Méjiipotam1a, 

no fe biz..-0 mene1011 ninguna de fa hijo 
Nacl,or. 

D Ef¡¡µes refiere la Efcrimra como 
Tbara con los fuyos defamparó la 
tiei•ra de los~ Chal deos , . .Y vi~O _a ·Me-

fopotamia, y viviO-en Charra~ ·y .n~· haze · 
mencion de un hijo fuyo , que fe Hamava 
N achor, como:-fi fe le huviera:dexado; y no 
te huviérHraydo'fbníigo. Porque dízé affi. 
Et fumpftt Tbar,. Abr4l1ati1 jiliuin {uum, & LOJb 

Gen. n. jil1011i 4ram, filiuinjiliifui, & Sar.i nurum Í"""' 
. _ úxorfm-4brab&. fil_iiftif/6' duxit i'llGr-dt ·regione· 

- e 1iald&o7'úm in riri-.i'm chánááñ ;· &'Vena hJ char .. 
'1;;111 -~ & liabÚ.i:vit_ibi •. i7 ·tot#O:~hant 2 fu hi-: 
i.o Abrahan,y Lotli hijo deAran;híjó<lé fuhi-
·Íº, y a fu nuera Satay muger'd:é Ahriilián fu 
hijó, y facofos <lefa provincia'de!qs Chal, 
deos!' y tnúfolos·a·latierra.d~'..Cháhaan; _y 
vino:lCharnan, y·habitoalli: AdQnde ve-

ó>mos queriri haze.méhCiOn de·Na,C~o~ ~- ni· dé 
fümuoer.MekM> Con todo hallámos def. 
pues:, ~quandó:-i:Ill~i(> ·AbrahaIÍ a ull criado 

Gen. 24. füyo a bu(c:ir iir.ª m),í¡,;er para f.uhijo Ifaac, 
que d1ze la Efcntura'aíli; E/a"epí/p11erde-
(ffll ca11,élos ·de ttiíi"Ieli5 'dói11ini fUi .;· /.:i ·lle o;;mibW 
bonildomínt'{úi• feúiin', ·& exurgé,is"j,iófe'a_je& éft:tn 
Mt(ot>Ofdnitañi in áviiateJI,· Na,hai. -y tcimO el 
mado diez é:amcllosile los'éailiellos' de (ufe-
ño/;Hevá1'ldo&nfigb·_derOdOSJóSbienes ~ y 
hazieti.da de fü foñ6i-:. :; ·v vfnd i?Nréfo,Eotahlla 
alliciadad de Nachor: Con e1telligái-, y~' 
úos teilimonios de(l:a fagráifa' hiitoria fé 
mueftra, eme ·tamb•íen·NaChéír:hernlano de 
4brohan f¡lió dé la provinci:f qe'los Chhl0 

deos; y·pufo fü -affiénr_o, y 'habi~aciQí1 en Me~ 
fopotainia, ado1id:e avia~vivid'ii'.Abf'alian cOTI 
fn padre. Pórqui pues no1iizo'm¿ricíón del 
la Eforitúra, qúando Tharade lcfaClía1deos 
re· pafsO "2. vivir en_ J\:iéfopofamii; '0ádó.nde: _n·o 
foIO·haze-ínenciort:de Abraban'fu\'hí\o ~ fino 
tambiCn <le Sara fü nµéra,y dC Lothlt,ú;rieto~ ,, ; 

mql}iqi~_le refporn;iib_-4eila ma_:r;ier?-•. Audiat 
Do.J!ú»W noft,er verb!WJ de-t1re p.u,ri {U_i., & r~fer .im 
t{bi _ ventatem de populó ,/Jlll ·ha bit at_juXt ~ú-monta--
~ b.tc ,,& mm exib:t mendaúum .de ore- fervi ru,4 

H.&& enim progen_i~s fOpul,i eft Cbald.ioru-pi_1·& a11teii 
b~~ita.verunt M._ef~2~tat1fi~m., qui.& notu,er.un,t {equi 
dr,s.p~trum fuor'um > .'lf'f fuernnt in ter.ra ·cbald,u-
r14:m gloriofi, fed decljn¡¡rerunt ~ & pr~;ecerim: e(), 
iiJAcit.Der,rup:i (uorum_,_ .(.? f14geruvt in }.f~fopota-
miam & h"ab1t,iwt11mt ibidi¡s multos ".dixir9:¡Jlil 
De~,e~um) ut ex_irem~e babitationeJütt~ él trent 
in ter.r~m cb.w,.i,zn , ér_ babiu11erunt ibi. Oyga 
~i.~efior la reµicijm:que har~_'eíle,fu,úerVo · 
Í\)bredl:e parüwlar, porque le <ji¡;~Ja ver-
dad dé.lo que p:úfa defte pueblo, .qüe habita 
a:qúicrrcacn eibls montañas,-y no hallad 
'l)enrirá alguna en loi.que eft,e fútierv:o ledi-
ra. Elle pueblo.defo1ende ados Ch,aldeos, y p'iniero · habito en Mefopotámia¡, porque 
no quifo fegui~ los diofes de. Jus padres, los 
q!'e ador.avan en. tierr~ de los Chaldeos, fino 
qµe<leclinq delcamipo cfefus pádres, y ado-
roiI)jc:,s de1 Cielo,· que ellosconoóan, y 
:iíliii,"sécharon, y ddl:errarn,, de hprefen-
ci~ 4e fus dio/esj fy yinier<;nh11yend? a Me-
fc;i¡?Ocarpia, y -viVie_rQp. ,alli Il).q_':h9 t1~mpo t 
[1<1:ft:i<í~e lei dixo fu Pi.os que fe.falieílf:n de, 
áqµi!J~ fu habitacion;. y fe fuelfe¡¡ •• tierra. 
dé(:ha¡:iaan, y viyieílcn alh.{.y tod.o lode-
~~1 _q üe cu~~~ .~1i 4,.~hi9t A~~9.mp1. J?~ .. 
{,ló1\Q~ confta; 9,ue.laJ::_afa de '(h.a~<c1,padec:10 
pérféCucion de Io~C}_laldeos-pó)~.ia.vcrdadeq 
fir~g{9.n ~ con-qh_e _elló,s adQr~Y,rujJun Jolo 

. '·0 d· o· .. ,.. . V:é:f¼~-.ero. 10s,~.'. ·"· ... .,;,: .. 

[)~}~sa~o;'1efix1~a,· dq~J'.ac;ho fo 
· 1'iddi!n CbiirriZ. ' ' ' · 
•"!',~. ),, :· -,,_-:-_, ;::,.,;:: ... ,·. --, ::, :·u!,, 

·M¡ i ;uerr#t~~i·• eri t,.1?[?~~{*ti:ia, a. ~-· ,._' · ~:1c!e·:~!s~1~~:tThi~;~::~i 
feitarfe las pro1ndfas que hizo Dio.s :l _ Abra• 
han, lo qua! diú: la Efcrimra defta i_naner.1: 
Et fuerunt onmes dies Tbar& in charra qumqur, & 
ducent8 .innt, & mor,tuw eft i~ Cb11:r.ra. Y fue_ron 
todos los dias de Thara en Charra ctocicn--

cos., 

,;; 



<le Dios'., Libro"XVl. Cap. XV. 
tus, y cinco.2ñ0s ,_ y muriO en ~~~ría: P~r? · 
no a vemos ele entender, que v1v10 allí toa.os~ 
c:íios años , :fino.porque todos.los dias d• fu·.; 
vida , quefuerondócientos, y .cinco años,a ·, 
los cumpliO alh, porque de orra fuerte no fü-
pieramos los iñosque viviO Thara ~ porque 
no fe lee , :tquantos años defu vida vino-3.' 
Charra, y feria abfurdo penfar, que en la Ufta 
deftas generaciones ( donde con mncha dili-
gencia fe refieren los años que cada uno vi-
vio ) folo. no fe huvieJfe hecho memoria de 
los años que efte vi vio. Porque el paJfar en 
fi!encio Jo; años de algunos que refiere la 
mifma Efcriru.ra, es porque no eft:in en efta 
lifta, adondeJf!-va continúan do la cuenta de 
los tiempos con la muerte delos padres, y la 
fuceilion de lo§ hijos, y efra lifta, y orden, que 
viene deíde Adan hafra Noe ,);y de alli hafra 
Abrahan , no contiene i ninguno fin el nu-
mero de los años de fu vida. 

quarenta , y- dncO afias: Luego no fahóde 
alli deípµes cte la muerte de fu p"ád!e, ef!:o es; 
defpuesde los docientos,·y,cinco años , que· 
viv10 fu padre :1 fino que el año, en que el fe 
pa.rtiO de aquel lugar, porq"u_c era el de frten• 
ta, y cinco de fu edad, fin duda que fe colige, 
que_el defu padre, que Je.engendro a los le-' 
tema años de fu vida, fue ~la·ño cicnro,y qua-
r_enra, y oinco, y aili. fe.<leve·entender, que la· 
E~crirura.lfü modo bolviOal-tiempo;de que 
av1:1. ya p~ffado en aquella relacion : como"-
arnba av¡endo contado los.hijos de los hijos 
de Noe , dixo que eH:avan repartidos en füs. 
~tes ,.y lenguas, y con todo defpucs; c:omo 
11 ello ramb1enfc ligtúera en.el orden.deics · 

. ti_empos,dize: Ettrat <mmis.ter,r.i:: labiumun~m,& .Genef.d 
V9X un40m1ubm. En toda:la tier:ra no avia fino 
un labio.y" un.a voz en ~odas.Como pues efta-

·------------'-----
CA P. xv. 

fDel tiempo de la promeffá het.ha J Abra· 
han por lá_ qual conforme al dolino 
mandamientafalio de Charra. 

Y Ló quedefpuesdereferidalamuer-
ce·de Thara, padre.de Abrahan,dize 

. la Efi::ritura ; Et. d¡xit Dom~mu .i(A-
Genef.i2 bl' ~t;.11m : E~i "ife_ÚTT a tua ~ ¿,;· dé:cognarione tu.; , & · 

deó:amopa~r~ ~u,~- &c. Dixq Diosa Abrahan:. 
Sal de tu tierra, y de entre tus parientes, y_ de 
laca[adetupadr_e, &c.Noporquefeligue 
efta orden e'n el COntexto del úbrv, dev_emos 

. tambicn penlar , quela.mífma fe ligue ene! 
tiempo de las cofu focedidás, porque íi fueJfe 
:iili,leria la quell:ion inditloluble.Porque def-. 
pues defraS palabras de Dios , c¡ue fe las dixe-
:rori :lAbrali:in, díze la Efcrirurá_affi: Er exijt 
itbr a.bam,_ qUeniadmttduni {ocutus ,eJt-ú. Doininus, & 
Jbijr cum :llo Lotb: .Abrabam aúiem er4t quin que,&. 
feptuag:nt.i .i~n'?rtnn ,Uw exivit de c/Jar~ a."Y faliO 
J;\brahan caino fe lodixo el Señorl! y faliO·~on, 
d Loth: y era dé letema, y cincoaiío_s Abra-. 
fum quando falió·de Cha,n. Como pt\cge; 
f~r eftoverdad; fideípues.dela.l!luerte defi1 
padre falio áe Oprra ? . Porqtre fiendo Tha-
ta de fetéta afios, como fe 110.s .. a~vi~úO arnt,a, 
engendró i Abrahañ. , al qual numero aña-i 
,diendo feténra,v cinco años, qú.e hazia Abra-: 
han,quandofaÚOdeCharra, hazencientó; y 
,quarenra,y cinéo años. Luégo de tantos años 
era Thara, quando fa.lió Abrahan de aquella 
ciudad de Mefopornmia. Porqueandavaen 
los fetcnta, y cinco de fu edad·:, y por efto fa 
padre que le avia engendrado a los fetenta de 
la fuya, hazi~, corno hemos dicho, ciento, y 

van yareparudos poríusgentes, y lengua.-s .. fi · 
todos no,u(avan mas de.1t1Pa, fino por"que re.a 
C~fituland? bol vi Oh':: n:,i,_qei?n a aquello' que 
av1a ya pailado. ? Afü tamb.1~n pues aqu-i dize 
la Eti.:ritura , y fueron los qias de Thara en· 
Charra dqcientos , y cin,o aíios., y muriO 
Thara en Charra.• Defpues bol viendo. á a-· 
qucllo qued1xo, por cumplir primero lo que 
av1a comen~ado de Tbara ., profigue , y dixo 
elSeñor ;labra.han: Salde tu tierra , .. &c., 
Tra~las qualespalabrasdc;D1os , ·proíigue:· 
Salio Abrahan como fe lo.d,xpelSeñor .,·y· 
fueíle con ei Loth, y r~nia A9ra.han ferenta~• · 
y cinco años, quanJo-12\iódeCharra. Affi 
(fue ~uc~diO eíto, quanclo fu pac;lre andava,en. 
losc1enro , y quarenca-"' y.cincoañosd~fu,: 
edad. Po¡que entonces: fue el feptuageiimo-: 
quimo fu yo. Suelrale tambien efta dudade o-
rra manera., que los ktenta, y cinco años de, 
Abrahan, qu?,nd,o faliO de Charra,fe cuenten·, 
dél tiempo en que le libró Di0s del fueg,rcde, 
los Chaldeos, y no dei_afioeo que nació, co.;., 
IDO fi. en~Ob.e<;:s es-masrazori queentendainos; 
que naciO:·• Pero fanEfrev4n enlos-aétosde: 
los Apoftolcsrefiriendo efto: di¡e: Dtua 'gl-oni: :Aét. 1. 
a.pp11ru1t A.b_ra~.eparri 11o(lro,,i_U,m effet rn Me{upeta-. 
ñm,, prius q¡¡"am b_,fhfrare; in:C/J~~rtt,_& att a-d1Cú: 
fü:1 4e ierrá iu1t, & de cognatione tua, &-dt,.dom@ 
pa!1i6 tuii& W.~!~1)~_rerrram.,.q.r_1.im tib1 de·mottJl:r..;.-
bo. El forno Dios dela gloria apareci() a nue-
ftro feñor padrnAbrahan ,,e!bndo en Meío-
P?tami<1 , antes·q:1e·habi1:~.'1t/e·n Charra , y 
d1xole: Sal de tu tierna, y qe_~ntre tus, parien, 
t~ ,. y (l~ fo,_cata_ de rn padr'e> ,'-V~i1 a la tien;,,.-
quc yo re 111qfbrare: confonft~ i.eftas palabras 
de fan Effcvan n6 hab!O Di OS á Abrahan def-
puesde la muerte defu padre ,"el 9ual fin du--: 
da muriO en ·Charra-: 11donde viviO.taiúblftn 
<;on el fü·mifü10 bijo : · fi1:10,aia:tes quev;..,;,ejie 
e.n_ la milffiaciudad , aunqueeil::ando y:11~11,, 
Mefoporamj:a-. Luego ya· avi:a. falido dé los 
Chaldeos. Affiquelo queprnfigue ían Efte~· 
vap: Tune Abraf?.WJ egrejft;u(I de terr.a Cba 1d;z1r-· 
r!1m,& ha&it11.)?.tt i,i,:::barr.a~;E.ntom:es-Abraban; 
lglio .de la rieru de los Cha Ideos, y habi«>'ea 

G g 4 Charr._ 



,5'6 · ~. Aguftin ileda(C.iuclmií' ~;·, -1 
Gh~ITa , no-mllefl:ra que-lo hizo 'qefprtes-que affi; 'Et dixit. ti1ün~U$ 'lfd,A:b_ra_b.mr:·~: ,_:gx1 M tm4 ?Genef. _ t~ 
1ehabl6 Dios(porqueno cle[pues.·de2quellaS· i«a.;pde·c11gnlltioneJait1.&·de·tlomup;u-1U,mi ·&· .,,, É"~~ 
palabrás dé Dios , fe faliOde.Iaticrtadelos vtrifd,ucr:zam·qrra'!u-ih~IJ.frtiWer.o ir'&J,u;~,w l1~i 
Ghaldeos,pues diz~ que khabl<Y-DioS;en Mé:'..C: re:in·gentem•mp;g~;w:;_!-c'7'.henedica11)'. re-,,& magni~.l ~{F 
foporamia) fino q?e aquel entonces-~~e?·E- ficnbo'!'o'1fem~ ~-:'r~is:#ene~iiim;,(·'l<ócnedi,ani: ~Ji 
e.e a todo aquelnempo , y com,prehendeto•· btn,drttntes te:¡;&, ,m,ledicam m.Ud,Mite, te & fI¡!! 
do Jo que huvo defde quefahodeltis Chal- bmed;ceniur-·iñ; r:é:,m..,,erib,11 •i~•"· Dlxo Dios· '{,¡1¡ 
deos,yvivii,enChacra, yaífrm1!inoloqm; acAfüahan: Sahlemi:iecra:; yde,;ntreu,i Jq 

· ¡¡, Ggue. Et ;,,d,pojiqu,m niortuunftp•rerenu,· parientes., y•det,ucafadetupadre;yá>e-ah· '32! 
collocavii illamin ter1-a:b-ac,-in.qu11,úun'c·l111shabiti1- tier~·-que-t:e~ih~ , y-!fá!e:teen,gtande'. 
til , & patres vejf.ri.- ,Y-de alli défpue5'.<1J.lié: mu... gente; y echarerem1l,eticl.tc1olil; y érigrande-
riO fo padre,le pufo en eftátierril;efl que aora ~~i,t_u _non:br.e, yfera_B;ben9ito, ;y tchal'e mi-
habirays vofon-os, y vnell:rcispadres ;no di- oe11di"'.ou a los queteb_endixer.en, y-misma]. 
ze: Defpues 'lile• mmfo fu •Padre Talio de d1c1on a los que re,m,,Jdcreroo , . y en•ti ferin 
Charra, Gno ,. ,:kalli defpues·que murio fu· béditas todas las,~ribus, y faimilias dela tierra. 
padre, le pufo aquí. Afli qudedeve enten- Haf~ de,ad".ert!r, -pUes quedc>s.cofas ie pro-. 
der, quehabloDlos a Abrahan •, éftanao en meuo D,os a ¡l,brahan, la nna•quefu defcen~ 
Mefophotamia , primero que'liabitalfeen dencia avia dé;piiffeet.afa.tierta<leGhanaan, 
Charra, yqúellegoaCharraconfupadre, !0.qualfeFiguj/jca:, adondedize :·y veáÚ-
guardando configo el-precepto de Dios : de tierra que te moftrar.e, y'11areque crezcas en. 
ctondefalio ~Iosfetefilr-a , y cinco aiios de [1i grande gente. La otra que_es mucho mejor 
edad,,y .llos ci~n_t0·i·y-q-uatenta -·,- -y cinco de que-.eíia, queíe erinende no d-e.la-defoenden-

-fu padre..:.: y e};aver afrentado en1a tierra de cia catnal, fino efpirituai,por la qua! no es fo. 
Chanaan ., y rtoelaverfeparrido de Charra,'. lo padre de la g~t:e Ifraéilióca ., fino de todas 
diZe ,. que (ufOdio defpues dda niúerte de fü las gentes, qúefiguen, y imitan fas pifadas de 
padre, poajU.e·ya em•rhuerto, quando coni- ·. fu fe. lo qual f~ com(?n~O a prometer en eftas_· 
prO la Qerra,-cuyo poíleífor, · y feñor comen.;.· pal?~~- ~t., ½;tiif.fht-ur-in 1e O,mztnribunerr& .. ¡ 
c;o yaalli a Jer,. como dé haziendafüya, y a• • Y en !Í feran benditl!S todas las -tribús, i, fami-
qnello que k d1xoD1os, eftandoya enMe-. lias'i!i:larieri'a;"Eurebioentiende ; que ella 
íopotamia , efrO".es ; aviendo yafálido dela promellafdehi:i.<i¼Abrahan:¼los;ferenta, y 

Gen. 1•. tierra delos Chaldeós: Sal de tutierra , y de cinco años de fu ~dad, como que luego en ha-
entre tus parientes , · y de la cafa d.etn padre, uen~~fda fe fal10 .Abrahan de. Ch~rra : . por, 
qmere dez,r ; no-que facalfe dealli el cuerpo, . que· 1:'° fe puede tontradezii: ~laEfcritura, 
lo qua! p_lo avia,hecho, fino que defarciy- · qued1ze: Aboo•m:ir,r quin1ile ,.· &fi¡tuagin•• 
gaífe dealliel alma. Porque no avia:falido de annarum,dii11 ix,iídiicbarra:Q!le :(\.biihaíi eí-a. 
alli con elcora\j'.on; fi tenia toda vi'a efperan- · defetéta, Y chito 'aifos;quado fálil\ d·e. Charra: 
c;a,y delfeode bolver,laqua\efpe~ , y Pei'cdi eil:a pforirefüfehizo'eii'ejféaño,lue,; 
delleo le dev1a cercenar, y,itaiar ,mediante er gó-ya vivi>: Abr~hi;1 COt) fur.:i<li·e ~n Charra, . 
mandanuento,yayuda de Diós, y fa obedien" • Porque no"puditia fahrde•alh ·; Gno habitara 
aade Abraharh y-verdaderamente;· no esin- alk: ·contta~~-~b po~ V'éllt,gt,ª.pµes'<lfán: 
creyblelo que fe. entiende,que Abtah'an,def- Efl:evan, que dize: p'eulg'liiri¡, app,itiit Abrabi.A(,l.•, 
pues·.que:vmo N·achor enféguühi_éflto de[¡{ P~-~-'noft:.o,· ~ífi1ififefi:1•~efapo:~í:,fa~4:;,1 ¡i,ri_us quJ:r,( 

1 

.padre~ cump1i0 el-precepto de Dios, demane-: lí~fi1~a!'~t ,zn-~a'~r.t··'t· ~e·.Dt~} 4:eJ~;gloria ~-~-
ra, -que entonces-fe--faliO de 'CharraCoriSará:· parec1q·~ _nu~!ofi",!~1~e··A~ráhatj.;. q-Pando e-i; 
fumuger, ycon Lot hijo de fu hermano. . . füm\ enMefopotam,,,, prunefo que habitafle 

e:~·<;har!a?_' P~tó ~ffe dé e1,1tei14F{,~ll~ en n{ 
m,frrio anofüced!otodo eftó; es'afa'6ei- ,!adi-
vina· prc>mdla a;ites que h:Íbit;:ke Abrañan '· 
en E:harra ; y fuhabitacion e¡, Charra, y,e~ 
partirfe.de alh¡ nó(olo porg¡ie E*febio enfü~ XVI~ 

/;\ l d- '. ~i·¿,· dd z· ,; . ' Cbiomcás,'de'fde_el'añodélrapromeflacuen-
:ve or eu,y Ca,t a e M-prom~f[,is,qllé' t<i,ymuéfuá;'qne'akahodequatrocientos,'.y'. 

hi:¡;,ó ®iirs a Abráb1m •. · ' trey~ta añós fuelaf:ilida del púéblóde Di.o~ 
· ·. · · · · · de Egypro,gu,ü1-d·o fele~di/i la ley: Gno tam-, 

. ,. . . . ... bien porqúe ·efto mifmo TOdiieeJApoftof, 1 "\·7 Amos p.uesyaco.n!ide.ra~d.~.las·pro- fmP~bio. ... .. . .· ··' Ga.l, 'i · l' meífas , ·que hizo· Dms a Abráhau: ·· 
''.'C ,· '. Porq.enefrasfecom€m5aron,amani-1 •: • 

reilar mas al.defcubierto los o\:acülos de nui!s · 
fh:oSeñor Jefu Chrifto, cito es,'-!o~deDíos' 
~G1Zda~ero, acerca delpueblo<le·los Santos; y 
cfoo~dos , q"'.: ":'·el puel,Jo) qt1eprófetizo la" 
autondad pro.tenca.· La prunem <ieftas.dizé• 

CA P. 
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tes de Jafünd-aciondeRoma , que fue co-
mo. otra fegU11da Babylonia-en el Ocidentc. 

CA P. XVlL 
' e Ar. XVIII. 

!De tres famofas reynos de lru gentes, el . / , _ . · ·• : . , 
• uno de los quales,que era et de los Af !De como hablo otra 'l1ez !Dw, a Abra• 

firio,, (l.arecia ya i:ón eminencia m; : ban ;y feP.rométiodel,J afa defcen• 
tiempo de libraban; . _ · .. . . ·' dencmlMl{rra de Ghi111aa11. 

SAiido puesAbrahandeCharra, idos 
f~renra: i y cinco años d_e fü edad~ y ~Jqs 

. cent~~ y qu~renta,,:y émco de fü p~tjr~~ 
cpn Lot, hi]Q de;: iu herma.río , . y con-Sara !U·, 
muger~ fe vin6 a la tierra de Chañaan, y llegO 
hafi:a Sichern ;,adondetorn0irecebir ddivi•· 
nooracuJ_o, -{_"qbre loq_uald12eafsi la-EfcritU-' 

E- N ~q'u~l, tiempo fl~~~cian tres>rey-: 
nos Qe las gentes., en'.105¡ qualesla ciu-
dad 'delos_ hijos de lati~Í-ra, efto-es,,Ja; 

Compañia ~ yé~mgregacion 'd~los hom;:>res, 
que viven.íegrin el hombre ,;flqJecia canina~. 
c;xcelencia, es a faber-, el reyñó de los Sycio-. 
nios, el de lC?s Egypcios, y el de los Affirio~. _ 
Aunque el de los Affirios ~mucho m~ po,.. 
derofo, y excelente.Porque aquel Rey Nino 
hijo de Belo,excepto lo de la India, avia fuge-
tado todas las naciones de Affia. Llarn0 Ailia 
no aquella parte q es una provinciadeAffia la. 
mayor, [mo aquelia que [e llama toda la Affia 
~ayor, la qual algunos puúeró por una de las· 
partes del m~ndo , y los mas por la tercera, , 
demaneraquefea~ todas,Ailia,Europa, y A7" 
fríca,con lo qual ~o dividje~on, y repartieron. 
igualmente la tierra. Por:qu_e efl:a parte que 
fe llama Affia, llega defde el Medio día por el 
Oriente haíl:a el Septentrion, y Europa def-
de el Septenrrion hafta el Ocidente, y confe-; 
cutivamente Africa defde el Ocidcnre hail:a. 
el Medio dia. Por donde parece, que las dos · 
tienen la mitad del Orbe,Europa, y Africa, y 
la otra mitad fofo. Affia. Pero a Europa , y A-
frica hizieron las dos partes , porque entre la 
una , y la otra entra del Oceano todo lo que 
de las aguas fe engolfa por entre las tierras, y· 
nós hazen a nofotros elle grande Illar. Por lo 
qual fi dividieres el Orbe en dos partes , en 
Oriente, y Ocidente, la Ailia tendd la una, 
"'flaotraEuropa, y Africa. Yaffiunodelos 
tres reynos' que entonces fl.orecian 'es a fa-
ber el delos Sycionios, noeftavadebaxode 
los Affirios, porque efi:ava en Europa. Pero 
el de losEgypcioscomo no lesaviade eftar 
fugeto, G tenian ellos a toda la Ailia, excep~ 
to(fegun dizen) folos \os Indios? Aili que en 
Affiria prevaleciO el Imperio, y dominio de 
fa ciudad impla, cu ya cabe~a era aquella Ba-
bylonia , nombre muy acomodado para efta 
ciudad tcrrena,porque 'Babylonia es lo mifino 
que confuGon. En ella reynava Níno def-
pues de la muerte de fu padre Belo,que fue el 
primero que allí reyn0 fefenta, y cinco años, 
y fo hijo l'-Jino, que muerto el padre fücedio 
en el rey no, reynO cinquenta, y dos años, y 
corría elañoqu::.renta, y tresdefureyno, 
quando naciO Abrahan , que feria el año 
poco mas O menos de mil , y docientos an-

r~: fü.apparuii Domimu Abrab.e,,. & dixit sll, : se~· ~ 

mini tUfi da.bo oerr.,,:r;m b.inc. -Apareciofele el Se- Gen. 11
<>: 

ñor a Abrahan, y dixole: Atu defr:endencia 
dare. efta_tierra. Nole prom.ete aquí nada de 
aquelladeiéendencia, poda qua! k hizo pa-
dre detod"a.slasgentes :_,Únodeaquellafola, 
por la qual es padre de fola la nacion Ifraeii-
rica. Porque (::fi:a de!Cendencia fue la que pof .. _ 
ft;yO efi:a tierra._ . , ~ 

CA P. XIX. 
(De como el SFñor guardo el honor de Sa. · 

ra en Egypto , a'l1iendo dicho Abr~-
ban, que no era famuger,finofa her-
mana .. 

D Efpues aviendo edificado alli un A} .. 
tar , y invocado al Señor, parúO de 
al li Abrahan , y habito háúa el de-

fierto , de donde fors;adO de la hambre fue a 
Egypto. Y alli dixo , que fu muger era fo 
hermana , fin n1'ntir cofa. Porque tambien 
lo era, porque era fu parienta, afsi como tam-
bien Lot , por el mi[ mo parentefco Gendo 
hijo de iU hermano , fe llama va fü hermano. 
Aísi quecall0, que era fu muger, y no lo iic-
gO, dexando en manos de Dios h guarda del 
h0nor de fu muger , y prcvinicndofe como 
hombre contra ias atiechan~as humanas;por--
quefino frguardava del peligro, todo lo que 
fe pGdia guardar,fuera mas rentar a Dios,que 
e[perar en Dios. Sobre lo qua! diximos harto 
contra las calumrlias de"Faufto Manicheo.Fi-
nalmente fucedi0 lo que prefumi0 Abrahan 
del Señor. Porque Pharnon Rey de Egypto, 
que la avia tomado por fu muger, fiendo por 
ello gravemente afligido, la boivi0 a fu mari-
do. E,n lo qual en ninguna. manera devembs 
creer , que llegando nadiea ella la quitó fü . 

honor, 



\ 
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S. AgriH:in tie la Ch1dad 
honor~ porqu€ es mUGh@-m.as creyb1e ~ que e 

efto a Pharaon cotflas grandes afüdones, no · 
fe lo permitió el Seño:. 

C ~ P. XX. 
Como fe apartarQn,Lot , y ,Abrahan , lo 

qual hizjeron f[ios de,conformi.dadfal• 
'lla la caridad, 

A X;;:: :!:!:lu:Cnf:;!~i ,i 
aparto de Lot hijo de fu. hermano;·· 

enfanapaz, y amor, y fefuealatierradelos 
de Sodoma. Porque éomo fe av1an hecho r1-
cos , comen~aren a tfner muchos paftores ª 

con fus ganados ,· los quales riñendo entreG, 
tomaron aquel , medio con que efcufaron la 
contenciofa difcordia de fus familias. Porque 
de a qui tamhien pudiera fegun fon las cofas 
humanas , levantarfe entre ellos alguna pefa• 
<lumbre. Y afsi_-Abrahan por efcufar elfo 

Genef.13 dixo¾Lot: Nonfitúxa·interme,~ te,~i.nter 
pajlore! .meos , & paftores ·tuo: ; quia bommes nos ' 
Jratres [umUó .. NÓnne ee&f tata te11a-ante te ejf. Dif-
eede a me.si tu in ftniflram,ego in de:xtram: vtl fi in 
,,xtram, ego in fmiftum. No aya pdadumbre 
entremi,y ti,y entr~ mis paftores,y,los tuyos: 
pues que fomo, deudos , y hermanos. Por 
ventura no tienes a tu voluntad toda la 
ti.erra? Aparremonos , fi tu fueres a la parte, 
firiiefrra, yo yrealadieftra, y fi tu ila.dietl:ra 
yo a la finíeftra. De donde qui,a nacio entre 
los hombres la coftumbre pacifica , que ay 
quando han departir alguna tierr;-. , que el 
mayor divida, y el menor eícoga. 

CA P. XXI. 

!De la tercera promeJJa .fue hizo fi)ios a 
Abrahan, en que /,e promete a el, y a 
fu deftendencia para fiempre la tierra 
deChanaan. 

AViendofe aparrado pues , y viviendo 
de porfi Abrahan , y Lot , for,ados 
mas por mantener en paz fu familia, 

que por algun clefman de difcordia, y moran-
do Abrahan en tierra de Chanaan, y Lot en 
Sodoma : tercera vez tornO Dios a hablar a 

tefl aliquil-dinumerare arnum terr,1,, & femen tuiim 
llntf(ne_rabitur. Surgens pera.mbu!a u:rram inlon• 
gitudinem eius , & In latitudinem , quiit 1ibi dabo 
"""'· Lev:¡nt<ilosojos, y .mirúlef<;léd lugar 
adondeetl:asaoraa!Norte, yMediodia, al 
Q_rie~t~, y al _~ar,_; qµ.~ to~a ~a tjerra que vee~, 
t~ la-tengo déaár híi y tti defcen_dencia haftai 
la !in dél figlo. para'fiempre : y ,hare que tu 
defcendentia . fea como la arena de 1a tierra. 
Sr eJ ·poffibie '9.u~ Mgllno cuehte 1a árena de 
la tierra,tambien podr:i-tOritar~tíi::áefcenden .. 
cia. Levan tate pues , y paífeate portada la 
tierra, quan larga, y áncha es,. y toma la pof-. 
fefli6ndella, porque a ti te la he de dar. Tam. 
poco en en ,éftaprnmclfa parecemariifiefta. 
mente, li fe comprehende en ella la promeífa; 
en qtie le hizoDios:paclri:, y cabel,a de todas' 
las gentes; P_or,¡ue puede parecer,que perte-
nece a efto Jo que diie:Y hari: queíea tu def.' 
cendencia como la arena de la tierra.Lo qual 
fe dize por una manera de hablar quelos 
Griegos llaman Hiperbole, la qual es mane .. 
ra de hablar Metaforica , y no propia, y no 
ay quien dude,de los que entienden laE!i:ri-
tura, que ella fu ele u far della manera de ha-
blar, como de los demastropos, y figuras. Y 
efte tropo, etl:o es; efta manera de hablar fu. 
cede, de quando·lo que fe dize es mucho mas, 
que lo que con aquel dicho fe figriifica. Por- . 
qne quien no vee , quan fin comparaciones 
mayor el numero de la arena, qúe el numero 
qué puede aver-detodos los hombres , defde 
el mifmo Arlan hátl::i la fin del mundo? quan- · 
to mas pues feci mayorquelosdefcendien-
res de Abrahan , no folo los que pertenecen a 
la gente , y nation lfraelitica, fin? t~mb_ien . 
lós que ay , y hade a ver fegun laim1taoon 
de fu fe en todo el Orbe dela tien-a en todas 
las naciones? La qual defcendencia en com-
paracion de la muchedumbredelosimpios 
verdaderamente fe halla en pocos , aunque 
eftos mifmos ·pocos hagan tambien innume .. 
i-abie fu muchedumbre, la qual nos fignificO 
laHiperbole, por el arena de la tierra. Aun-
que realmente efta muchedumbre que pro-
metiO Dios a Abrahan , no es innumerable 
para Dios, fino para los hombres: porque pa· 
ra Dios tampoco lo fon las arenas de la tierra. 
Y afli porque no folo la nacion Ifraelit;fra, fi-
no toda la defcendencia de Abrahan, adonde 
efta expreífa la promeífa de muchos hijos no 
fegun la carne , lino fegun el efpiritu, mas 
congruamente fe compara a la muchedum .. 
bre de la arena; podemos entender aqui, que 
prometiO Dios lo uno, y lo otro. Pero por ef. 
fo diximos , que nó parece evidentemente, 
porque aun la muchedumbre de aquellafola 
nacion , quefegun la carne defciende de A-, 
brahan por fu nieto J acob, crcciO tanto , que 
caíi hinchó todas las partes del mundo, y por 
eífo pudo tambien ella fer comparada hiper~ 
bolicamente a la niucedumbre de 1a arena: 
porque tambien efta fola es muchedumbre 

Genefa; Abrahan, y le dixo. Re.fl,ici~ns, e,utu tuis_vide a 
Joco in quo nunc tu es, ad Aquilonem, & Africum, 
&Orientem, &mare: quiaomnemterram quam-
tu vides,tibid1tbo, & ~mini tuo uf que in (,uulum 1& 
f4,it:.m femiíl rutm:;·t@qu"m imm&m te11~. Si p.a .. 

innume~_ 



de Dios Libro XVI; 'Cap~ X~IIº 
innumerable para el hombre ! por lo menos· 
padied,?d11,quefolo íignificóla t~erra , :que 
fdlamo Chana.c-m. Pero lo que dne ; A ti te 
Ja da.re , y a tu defcendencia hafi:a la fin del 
fig1o, puede hazer dificultad i algunos, fi ha-
fra la fin del figle , lo entiendan para fiempre 
eternamente, Pero íi hafta la fin del íiglo lo 
tomaren aqm , como fielmente lo tenemos 
que el p1:inc1pio del futuro íiglo , comi'enq~ 
del fin de:íl:epreíente , nada les had dificÜl-
i;ad: porque aunque :dos lfraeliticas losa van' 
echad~ de J erufalen., con todo perfeverarÍ en 
otrascmda9esdelatierra, de.Chanaan : y 
per!everaran hafta la fin, y habitando en toda 
:;quelia tierra los Chríftianos-, tambien ellos 
fpn defcendenciade Abrahan.-

CA P. XXII. 

(f)e i:omo Ahaban 'llencía los enemigos de 
, los de Sodoma , quando libro a Lot, 
que le lle11a1>an pre/o,y como le bendixo 
el Sacerdote Melchifédech. 

' E N recibiendo efta promelfa Abrahan · 
partió de-aHi , y quedofe en otro lugar 
de la mifma tierra, efto es, junto a la·' 

enzinaldeMambre , quedl-a·enChebron. 
Delpues aviendo los enemigos acometido a 
los.de Sodoma, a-ayendo cinco Reyes guerra• 
contra·quatro. , y Gendo vencidos los de So-
doma, y 1levando tambien:prefo entre ellos 
:1.:Lot , le 1ibr0 Abrahan , ·2viendo facá.do 
c<:mfigo para aquella fuccion trecientos ., y·· 
diez, y ocho de fu cafa. Y úendo vitoriofo, co-
br~ todo el ganado de los de Sodoma , y no-. 
qmfo toma~ nada de los deípojos,ofreciendo-
ieios el Rey-, ·3 quien avía akan~ad"o la viro-' 
r.ia. Con todo le bendixo entonces Melchi..:. 
fedech queeraSa:cq·dorcde Dios excelfo, de 
quien en 1aEpiftolaquefeimicúla3los He-· 
breos, Jaque los mas áizen que-es del Apoftol; 
S.Pablo , y, otros lo niegan, i"e efcriven ITm- :• 
chas , y grandes-cofas. Porque alli primera-, 
mente,fe rios defcubriO-el facrifi.Cto que ago-- · 
ra.los Chrifi:íanos.ofrecen :l Dios, en todo el· 
Orbe-del-atierra; :y fe cumple lo que mucho· 
defpues defl:e fuceífo dize el Prpfeta hablaik 
do· ·de Chrifro•;¡,: ·que eftav;i aut1 por venir en 
carne : Tu es·Sacndos i~ d'.ttrnum [e.cundUm ord·i-·· 
nm1·Mtlcbifedech. Tu eres Sacerdoce·parafiem-.: 
pre, fegun.el Ordende·Melchifedech, es ifa-::s 
ber,; no•fegun.-i;l orden de Aamn, el qual 0r-. ·, 
den fe aviande. V:énir a acabar dCf cubriendofe: 
ias cofa~ , que.deSaxo de aquella~ fombras fe-. 
encubnan. 

e Ar. XXIII. 

Como. Gqh/a tJ)ios a Abrahali,y le prome-
tía, que [é a11ia de :11ultiplicar fa def 
cendencia , como la múcbedumbre de 
/,u _efirellas, lo qua! creyendo fae ju-
flificado, au11 ejialldo toda 'l>ia en el 
prepucio. 

T Amh_ ien entonces _Ie hablO Dios 3,' 
Abrnha~ n:n una v1úon , y como ie 

. pro1?ette.defuprotecc1on , yqu.ele 
ha~1~ grand1ilimas mercedes: el como eitava 
f<?'hc1to P?r fu·d~cendencia, le dixo, que un 
c1ert0Ehezer cnollo dcfu..cafaaviade fer·fu 
heredero :. y al moI1:ento le prometió Dios 
heredero, no aqudcnollodefucafa, fino o-
tro que-aviade nace,r delmifmo Abrahan: y 
?tra vez le torna a prometer defcendencia 
l?,numerable , no ya como el arena dela 
nerr:i.,Gno·comoJas eíl:rellas del Cielo• adon-
de m~ pare~e a. mi,q ue le prometió ia derce~-
denc,a heredera de lacelcftiaLfelicidad. Por-
que quanto .i lo que tocaiUa muchedumbre , 
que fon las:eftrdlas del Cielo paraconl; 
arena Je-la:tier.ra, únoesquealgunodiga 
que tambien efta .comparacion entonces aco~ · 
modada , .. en quanto tampoco las eftrellas fe' 
pueden contar? Porque en efeC:1:o es creyble, 
que no fe pueden ver todas. Pues que quanto 
uno t1e11e rne1or v1fta , tantas mas alcanca a, 
ver. Y .afti aun~ los quemasagudame~lte' 
veen c,on razon.fefofpecha, q_uealgunas feies 
efconaen, ademas de aquellas,, que en la otra 
parte del Orbe; que eib diftintitlima de no-
fotros, dizcn quénacen, y fe ponen. Final .. 
mente't~dQs los que fe giorian,-que han com-
p1-ebend1do ,, y eíi:rito crnuniero de todas las 
eftreUas , cómo .A.rato , y Eudoxo, y fray o-
t~os, todos eftos quedan por vanos,y defacre-. 
duados con la, aurbridad defte libro. Y atjÚÍ; 
es adonde; h;:1.-llamos aquellafentencia , de la 
qu.a1 haze mencion el Apoftol, encomendan-- -
danos, y encareciendo nos. la divina gracia. 

\ 

Cred1d1t Abra.li.am Deo, & deputatum efl illia.d :u .. Rom.4. 
µ;11am. O!!ecreyo Abrahaná Dios, y que fe, 
1~ arribuyó.i juihcia, porque no fe gloriaí1e, 
1? . .circuncifion, y noquifieilCadmitir a lafe·. 
de Chrifio .l las gentes inciréuncifas. Por-
que .quando fu!=ediO eíl:o , y fe le atribuvO· 
a. Abra han. hJ f~ a j ufticia , aun no fe a;ia,. 
árcuncidqdo. 

CAP. 



S. Agufün de la Ciudad 

CA P. XXIV. 

(De la fz.gnific;ion del facriftcio que man• 
do (J)ios que le efreciryfi Abraban, 
a'lliendole el pedido que le enfañajfo 
lo que -creya. 

E N la mifma vifion hablandole Dios, 
Gen. is. rambien le dixo: Ego Dtt:s _, qui ~t eduxi, 

_ de regione Cbaláeorum , urden, i:,b, trrr a111· 

bttn,, ut hi1,res.ei"6 fír. Yofoy Dios , quetefa-
que de la region de los Chal deos , para darte 
efra rierra,paraquefeasfu heredero. Adonde 
como preguntalfe Abrahan, como fabria que 

vetan aca con mucha haziend:a. Peto tu yrn.S 
con·tus padres en paz, a viendo paífado blletn\ 
vegez. Y a la quarta genera9,on boincin 
aci. Porque d.lin no ie han cumplido h-afta 
aora los pecados de los Amorrheos. Aviendo-
ie pue~o pues ya el Sol,hizofeu-na.lhutia, J 
he aqm un horno humean-do,y unl:ls ilamara._-
das ae fuego, que difcurrieron, y paifaton por 
aquellas partes divididas por medio , y en a-
quel dia difpufo Dios fu tellamento , y pa&ó 
con Abrahan, diziendo: Y o dar:e 'cltatretta "a--
tus defcendientes deide el rio de Egypto ha-
fta el grande rio Eufrates ,esafabet ,losQ. 
neos, Cenezéos, y Cedmoneos, y Cetheos y 
Phereleos, .y R.aphain, los Am.,,.~ , 
y Chananeos , y E veos , y Gergefeos, 
y Hiebufeos. Todo efto fucedio en vi-
:1.iort, y quei& particularmente tratar de iavz 
de cada cofa feria muy largo ;.,y °"ederiála 
intencion, y ptopofito delta obra. Aíli que lo 
que bafta es, que <levemos fal:¡er ,. que defpues 
quedixo la Etcritura, que-creycAhrahan ;l 
Dios, y que fe le atribuyó ii.jufticia, \lG def-
dixo el, ni falto defta fe, quando <lixo .: Domi-
nawr Dom-in e, fecundUm quid fi i1nn,tjubll- bd!n:s ri11& 
ero? Señor cuyo ~sel domiriib,t;orj;tofabrt que 
fere fu heredero ? porque le avía prometido 
la poffeílion , y herencia de aquella tierra. 
Porque no dize : como lo fabr"e~ como -Ii toda 
via no Jo creyelfe, fino : Como lo fu.bri:, para 
que a lo queavia creydo le,acomodafü: algu• 
na femejan1,a,.con que fepudielleconocer, cl · 
como avia de fer. Affi como no.es:defconfian-- · 
~a, lo que dixo la Virgen Mariac $/:!!•modo jia •tau¡ 
!ftud, quoni4m vnum ••• "gnofc~ !• Deque ma-
nera fe h-ar:i efto ;,pues que yo no.conoz.co va-, 
r_on? Porque cierta eftava de-qué a,viadefer,, 
preguntava el modo como feavia.dehazer, y 
preguntado efto , la dixo el:Angcl ; Spirit"' 
~anttut fuperveniét in te, & vitrus ltuijfimi ohum-
brahit 11bi. Sobrevendra en ·ti el Efpiritu San-
tú, y harace fombra , y amparo,Ja virtud del 
Aitiílimo. E11 efecto tambien .aqui le dii, 
Dios a Abraha11 el modo , y. femejan¡¡aen la 
v.aca, y en la éabra, en el carrier9, y-en las dos 
aves tortola, y paloma, para que fupielfo, que 
conforme a eftos avi-a de fer, lo qu_e el •no.do.-. 
dava que avia de fer. Ora pues por la vaca qui•: 
fie!le Ggnificar el 'pueblo puell:o aeba.xo de¡. 
yu¡,;odelaley : porlacabra ,.queelinifmó 
pueblo.avía de fer pecador'; nior.el carneró, 
que el mifmo pueblo tambi=áviade reynar, · 

Gene(,; feria !u heredero, ledixoDios: A&eipem,bi 
iuPent"dm tdm.un, & capr-am-trimam ;-& arietem 
ttim,pn, & turture111,, & columbam. A"epit ,iutem 
i/1< b« omniA , & di•iftt ill• medi• , (f po[uir •• 
,arrtr .i faciem alter un, aheri. A-ves autemnon divi-
Jit ) (Y" defcenderunt aves fuper corp,1r .i, qu& divi{4 
er..:nt , & ,unfedit illU .Abr,;h,111"4 circ• {oli6 auttm 
om,[um pavor irruit fuper Abu1h•m, él"" tnnor 
tenebrofcu magnw intúlit ei, & diitum efl Ad Abt4• 
b_~m.-: S&iende f,i.u , quia ;eregrinum erii femen 
iuum in terra non-propria, & in f.ervjtt,temndig€nt · 
eos, & ajligenr eos-qtUdringentU- ,mni6 : gentem-au-
iem cui fervierint > iudicabo ego •. P-rifl b.u ver-O exi-
lx<nt bue cum fupellel!iltmulta. Tu .. r,mibúal-
patres tua: ,um p,ue nutritus infeneü• bona. f.2!!_41 • 
t.i veiO generiitione can11ertent,fi bu,. Nondum_ 
enim tmp-leta {unt pet,.it.i Amorrbleorum ufque 
ad.bu,. CUm auteni iam Sol erat ád- atcAfum, 
f•if• ef! jlamm,Í , & ecce forna= fun11bun-
da . , & lampad.es i.gnil _, qmt. pert1anfie-
1unt per n,edk dtvifa ill.i, ln -die illa di[ ... 
p.ofutt Do.mimts -Diw tefta.-'hentum ad Abrabam, 
tÜ&ens: Semini tttodal,sterramhanc , OC: flumine 
E,gyptiu(que adjfamem mag,mm Eupbrdtem,Ce-
:uos,& Cttnaz..eos, & Cedmo,u,os, & Cetb~Os, & 
P,heref,1,os , & Rapb.-tim, & Amarrbii:fJS, & Cha-
nan&0s, & Evttos, &Gergefitos,& Hiebu{ieos.To-
ma una vaca de tres años , y una -cabra de tres 
años~ y un carnero de tres años , y una torto-
la, y paloma: tomo pues Abrahan todas eftas 
cofas, y parriolas, y dividiolas pbr medio , y · 
pufoiasen frente unaspartes-deotras. Pero-
no dividiO las aves , y baxaron ( cqmo dize la: 
Efcritura ) las aves fobre aquelloscuerpos 
divididos, y affentofe con ellas Abrahan , y · 
cerca de la puefl:a del Sol cayo un pavor fobre 
Abrahan, y cubriole un temor tenebrofo, y· 
grande, y oyO que ledixeron : Ten poJ'cer.;..; 
tiílimo e¡ ue tus defcendientes han de peregri-
nar ~n tierra agena,y que los han de poner en 
ferv1dumbre, y los han de afligir quatrocien-
tos años : pero i la gente que ellos firvieren 
yo la juzgare, y caftigarC. Defpues defto bol-

( los quales animales por efio fe<lizen de rres, 
años, porqµe fi.endotres 10-s·art-iculos mas.in,. 
fignes, y notables.de los tiempos , esa faber 
defde Adan,hafta Noii, y deN oe haftaAbra• 
han, y dealli haftaDavid, ei qualfued pn-
me.-o , que ,,Gendo reprovado Si>ül, fue efta-
blecido porV-oluntaddelSeñor,en el reyno 
de la nacion lfrat!litica : en efi:a terceraor--
den, y lifta, que camina defde Abrahan hafta 
David , como auien anda en la tercera edad, 
llego a fu mocedad aquel pueblo )ora!ignifi-

quen 
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quen eftas· cofas alguna otra cofa con mas 
«fonveniencia, con todo en ninguna ma~era 
dudo,que en lo que añadiO ~e la tortola,y pa-
loma fueron figuras, y figm-ficaciones eí"piri.;. 
tuales, Y que por eíl6 Jize la Efcritura: Pero 
fas aves no las dividiO , porque los carnales 
fon los que fe dividen entrdi: pero los efp1ri-
males en ninguna manera: ora fe defvien, y 
retiren del trato , y comercio negociofo de 
los hom0res; como la tortola: ora vivan en-
tre ellos como la paloma: Con todo la una ,o/ 
'ftra ave es íimple>yfin perjuyzio: Ggnifican-
donos cambien, que en aquel pueblo lfraeli-
tico, a quienfeaviade dar aquella tierra, los 
hijos de promlffion avian de íer individuos, 
O fin diviG.on, y que heredando el ~·eyno, a-
vian de oermanecer en la eternafehcidad: Y 
las aves 'que báxavan fobre los <?Úerpos, que 
efravan divididos, no :fignificancofa buena,íi-
no los efpirims defte ayre, queand~n _en buf-
.ca de un cierto pafto íuyo de la div1-G.on de 
los carnales. Y que fe a~entó con ellos Abr~-
han, fignifica, que tamb1en entre aquellas d1-
Vifiones de los carnales han de perfeverar ha-
fu la fin del ligio los verdaderos fieles. Y que 
a la pud1:adel Sol le ocupo a Abrahan un pa-
Vor, y un terriortenebrofo, y grande ,figm-
fica,que ilafindeftefiglohad~aver grande 
iurbacion-, v tribulacion de los fieles , de la 

, qualdizeel SeñoreneiEvangelio: Eri.temm 
}¡¡¡tt,:!A. . . f · b · · n.,, • runctribulati1Jmagna,quaiu non mt a zn:tto. ~e 

avri entonces una grande tribulacion , q ual 
no lahuvo defdeel )"rincipio. Y !oque dize a 
Abrahan: Ten porcertiffimo, quetusdef-
cendientes han de peregrinar e_n tierra agena, 
y que los han deponer_e'n ferv1dumbré; y los 
han de aflígir quatroc1entos aí~~s, es prd_f~-
cia clariffima del pueblo de Ifrael , que av:~ 
de venir ifervir en Egypto. No porque i-
via de cumplir quatrocientos años en efi:a 
férvidumbre, afligiendolos los Egypcios, li-
no quefeprof:tiz6, q_:1eavrndeiucedere/lo 
en los quatroaentos anos. Porque affi c~mo 
dize la Efcritura de Thara padredeAt>ra-

G .. han. Et fucrnn: dies Th.zr,t, in Charra quinque,& 
en .• :. ¡ d' d Th ducenti anni. Fueron os ias e - ara en 

mencion el ~poftol delta ma~era : Hoc .:u:.. 
tem d1co re~aniCnttm1 con_firmatum a Deo, qu~ ¡:cft Gal 5; 
qu.tdrmgentos, & trigmta armos fac'"ta efl lex , non 
i.nfirmm ad evacuanda.m promif?ienem. A c:íl:a pro,. 
meffa 1 y paél:o, dize, que hizo, y juró Dios a 
Abrahan,que llamo yo teiiamenco,no le puc.::. 
de derogar, O hazer irrito , y invalido la ley 
que fe promulgO quatrotientos , y treynra 
años delpues del paél:o , y tdl:amento, A/Ji 
que ya dl:os quatrocienros, y treynca años fe 
podían llann.r qu~trqcientos, porque no fon 
muchos mas, CJ.uanto, y mas a viendo con-ido 
ya algunos deik numero, quando Abrnhan 
viO, y oyO eitas cofas en vifi.on : 6 quando re~ 
niendo ya cien afros huvo a fu hijo Ifaaq 
veyntc , y cinco aúos ddpues de ia primera 
promdfa, quedando ya deftos quatrocientos, 
y trey!\tª, 3-uatrocientos, y c.~nco, a los qua-
les quno D10s llamar quatroc1entos. Y lo <le-
mas quef"e figue·en las palabras profericas de 
Dios, nadie dudara , que pertenecen al pue-
blo Ifraelirico : y lo que fr añade: Avien°d0fe . 
pudlo yael Sol, hizofe una llama, y he aqui Gen. ij, 
un horno hume·ando , y unas llamaradas de 
fuego , que difcurrierOn por aquellas media,; 
partes divididas: fignifi.ca, que al fin del fio-lo. 
~an deferjuzgados, y caíl:igados los carn.tles 
con ~uego. forqu~ aíli como .fe nos íignifica 
la aflicc10n de la Cmdad de D10s, que íe efpe-. 
ra debaxo del Antechrifro , que ha de fer la 
mayor que jamas ha avido , affi como fe nos 
fignifica, digo, efta a:6.iccion con el tenebrofo 
temor de Abrahan cercad e la puefl:adel Sol; 
e:íto es, acercandofc ya el fin del úglo: affi a la 
puefta del So], efto es, en el mifrno .fin ya, fe 
nos Ggnifica con eíl:efuego el diadelJuvzio;-
que d1videloscarnales) ~quefehand_efaivar 
por el fuego, y los que fe han de condenar al 
fuego.Deípues el teftamento,y promeffa que 
Dios haze a Abrahan, propiamente manifie-
fra la tierra de Chanaan, y nombra eQ. ella on .. 
ze naciones, defdeel riOde Egypto, haftael 
grande rio EufratesºLuego no defde el gran~ 
de rio de Egypto, cfto es; defde el Nilo, fino 
defde el pequeño , quedividd Egyptode 
Paleftina , adonde eiH la ciudad de Rhino-
corura. Charra, docientos, y cinco años. No porque 

alli los hizo todos , fino porque alli los cum-
plíO. Affi tambien a.qui interpufo: Servir.in, 
y los afügídn quatrocienfos años , porque 
eft:e numero fe cumpliO en aquella afliccion, 
y no porque todo fe pafso en ella. Y dize 
quatrocientos años , por la plenitud del nu-
mero, aunquefean algo mas : ora fe cuenten 
defte efte tiempo , en que eftas cofas pro-
metia Dios ._a Abrahan : oradefdequena-
ciO Ifaac ooda defcendencia de Abrahan , de 
quien fe~ profetiza1;1 _eftas cofas._ Por9_1;e fe 
cuentan , como d1x1mos ya arnba , aefde 
el año Septuageíimo quinto de Abrahai:: 
quando le hizo Dios ia primera promdia, 
hafl:alafalidade lfrael de Egypto , quatro-
cientos, y treynta. años : de los quales haze 

CA P. XXV. 

/j)e Agar e(cla'va de Sara: la qual la mif-
ma Sara quifa que fuejfe concubina 
de Abrahan. 

D Efde a qui ya fo liguen los tiempos 
de los hijos de Abra~an: el uno av1do Gen. 16. 
en la efclava Agar, y el otro en Sara 

libre , de los quales hablamos ya en el ljbro 
H h paílado: 



S. Aguíl:in de la Ciudad 
p:?J.fado: y en lo que toca a lo qgepafsO , no 
ay para que en ninguna ma?era echar culpa 
a Abra han por efta concubma : porql¼e fe 
aprovechO d'ella para tener hijo~ , y no p~ra 
cumnlir el apetito defu carne,m por agraviar 
a fo ~mger,úno por obedecerla: la qualcreyO 
que fuera confuei~ de fu efterilidad , fi al 
vientre fecundo de iu efclava, ya que natu-
n.lmente no pod.ia, voluntariamente le ~i--
zidli:: fuyo :y con aquel privilegio. , Odere-_ 

z.Cor.7. cho, que d1ze el Apofto1 : Stmil:ter & vir 
non babet poteflawn corporu fui, fed mulier. ~e 
el varonno esfeñorde fo cuerpo, fino la mu-
ger , fe aprovechaíle la rnuger del cuerpo de 
fo marido, para parir por otra,lo que nopo-
dia por íi mifrna. Nó ay aqui ningun delleo 
1a-fcivo-, ningunatorpeza_carna!. Lamuger 
€ntrega a fu marido la· efdava por tener hijos, 
po1· lo mifi:no la recibe el marido, entrambos 
pretenden, no el deleyte de la culpa, íino el 
fruto dela naturaleza. Finalmente, quando 
la e[clava preñada fe enfoberveé:iO contra fu 
feñora , porqueeraefteril, ylaculpadefro 
Saraconlafofpecha, y zelosdemuger , lo 
atri.buyeífe antes :lfu ma~·ido, que a otra co-
fa, tambien aqui moftrO Abrahan . , que no 
fue amador efclavo, lino engendradorlibre: 
y que en Agar guardO el honór , y decoro :l 
Sara, y que no fatis:fiw a fu propio apeti,o, fi-
no qae cumplio la voluntad de fu muger:que 
laadmitiO , yquenolapidiO:quefeenrrOa 
ella, y no fe quedO con ella: que la empreño; 
y que con todonolaamo : porqueladixo: 

Genef.16 Ecce anc:lla tua in mánibw tui& , ute~e et, quomoM 
tibi pl~uutrit. Ves ay a tu efclava,en m poder 
efra,haz della lo que te pareciere. Alli,que es 
varon, que utilmente ufa de las mugeres : de 
la füyacon templans;a, dé la efclava por obe-
diencia, y de ninguna con deftemplan~a. 

CAP. XXVI. 

fDe la palabra que dio (flios a Abraban, 
en que fienda el ')Jiejo , y Sara efte-
ril, le promete un hif o della ,y le haze 
padre,y cabera de /,u gentes ,y la fee 
de la promejfa la confirma ,y [ella con 
elfacrarnento de la circunci[ion. 

D Efpues defto nacio Ifmael de Agar, 
en el qua! pudo fo/pechar Abrahan, 
.que fe cumpliO lo queDiosleavia 

promet190, quando tratando de adoptar uno 
de los cnollos de fu cafa, le dixo el Señoi-:N on 

Genef.i5 erit lures tu1u hic. fed qui exier de te , :ae erit bteres 
tu!!$. Nofed.efl:ecriollotuheredero , fino 
uno que faldd de tus eno·añas , efte feratu 

héreder?. Pa1? que pues no penfaíft::$ que efi:a_ 
P~<?meflafe av~111 cumplido en el hijo que avia--
av1d~ en~la efclava , fie?do ya ~e noventa, y 
nueve anos ~ le aparea o el Senor, y le dixo-
Ego fum Dtm, place in conJpdtu meo , ,& eftofin; 
querela, & ponam teftamemum meum inter me,& Gen, I7, 
;nt~r te, & imrtcbo te valde. Er procidt_r A"brali~m in 
J•mem fuam,,& lo-cutU5 eft tlli Dezu 1 d1cens: Et e[ .. 
ce_ ego t~ft_amentum meum te cuin : & eris pater 
n.1ulr1tudmu gentium : & non appella.bitur ad/me 
ntimen tuum A.bram, fed erit nomen tuum Abra .. 
bam : ·quia patrem multarum gentium pofui te: & 
augtbote val~e: &Ponamteingentes, & Re«es 
ex te exibun:: & fiatuam tejtamentum meum in~er 
me , & te 1 & inur ferri'én tuu_m p!Jfi te i-n ge-
n_er_a,:iones eorum in teftamentum ,uernum, w fim, 
t.biDeus, & femini tuopoftte¡ &daboúbi, & 
{emi1ú tuo po{t"te terram in qua incola es .. unir.en: 
terram Cb.ivaam in po[feflzom:m itternam; & ero 
1llts Dei,u. Et dixit Deol6 ad .Abr aham : Tu· au.-
"tem teftamenrum meum confervabU 1 & femen timm 
pofl te in generat--iones fuas. Et h!Jc eft' tejlamentum. 
meum, quodconfenabi6 iwrerme, &·ves) & ínter 
femen tuum poft re in generatfone: fúa,. Circumci .. 
detur omne veJirum ma{culinum, & circumcidemini 
ín carne pr,purij veftri : & erit in fignum tef/a-
minri mter me, &vos: & pueroétodierum cirrnm-
áduur , 11eflruu-i'omne ma_{culinuin in_progenies Ve• 
jira&. Vernaculw , & .emptirim ab omni filio alie.:.· 
nigena, qui non eft de fe,njne tua ~ circumcific~ 
ne árcumcidetur, vernacultM domU6 tute, & empti-
tius : & erit teftamemum meum in carne veftra in 
teftamento a terno : & :ma[culus qui non fuerit cir~ 
cumcif"6 carne pr4,putij {ui oétavo die, int,ribit ani-
ma iUa de genere eius , quia teflamentuw meum 
difl1pav~t: Etdixitad Ahraham : Sarii uxorrua 
no~n appellabitur nomm e,us ultr 4 Sa,-&i , fed Sart: 
efít n¡¡nmi e.m. Benedicam autem iilam , & dabo 
nbi. ex ea .filium , & bened1cam íllum : & erit 
in_natio11es ~ & Re ges gemium ex ta erunt. Et pr.1J ... 
cidtr Abraham [uper faciew [uam , & ri{it, Et dixit 
in animo fuo , dicens : St núln cemu.~ annos ha-
benti n4cetur fi!ius , & fi Sara annorum noti.igin .. 
ta pariet ? Dixu autem Abraba,n a,i/. Deum : 1¡ .. 
mae·l,hic yjvat in conjpeáu tuo. Dixir aure;n Drni 
ad Abrabam: Ira , ecce Sara rixottUa panettibi 
fii1um , & voca.bU nomen e:m Ifaac : & flatttam 
teftamenrum meum ad illum in 1eftanlentum tf.ter-. 
num ,-.& ero ílli Deu. ., & [emúú ei™ poft illum. De 
1 fma"el dutem ecce·audivi te~ Ecce berúdixi eum, & 
ampl,ficabo, & multiplicabo illum valde. Duadecini 
gemes generab#: & dabo illum in gemem magnam. 
Teftamenrum aurem mtum ftatuam adifaac , quem 
pariet iibi S4fa in tempore boc ad annu;n [equentem. 
Y o foy_ Dios , procura fer agradable en mi 
acatamiento, y vivir fin reorehenG.On,y pon--
dre mi teframento , y patl:o entre mi, y ti; 
y multiplicarte he grandemente. Y poftrofe 
Abrahan fobre fu rofrro, y h~blole el Sefior, 
d1z1endo_: He aqui ., que yo pongo m1 pa-
éto contigo ., y iCr.is padre , y cahet;a de 
muchas gentes : y no ierél ya mas tu nombre 
Abran, fino llamarte has Abraha.n: porque 

te he 
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te• he hecho padre de muchas gentes : y te 
multivlicarC grandemente-, y hareie cabe~a 
de naéiones, y faldrall Reyes de ti: y pondTe 
mi pa&o entre mi , y ti : y entre tu defcen-
dencia defpues de ti , por fus generaciones 
con pafro eterno, que fere tu D,os , y de tu 
deícendencia defpues de a. Y clarete i ti, y a 
tu 'defcendencia defpues deti efta tierra en 
que vives agora peregrino, es a faber toda la 
cierra de Chanaan en poiTeffion perpetua : y 
fere fu Dios dellos. Y dixo Dios a Abrahan: 
y r:u guardaras mi paéto , y tu defcendenCia 
d.efpues de ti , por fus generaciones. Y efte 
ese1 paéto que aveis de gu~rdarentre mi-, y 
vofotros , y entre tu defcendencia dei"pues 
de ti, por fus generaciones. Circuncipafe ha 
qualquiera varon que huviere engevofo-
tros : 'y circuIJ.cidaros heys en la carne de 
vueftro prepucio: y fervira en feñal del pacto 
que ay entre ro# , y vofotros. Todo infante, 
qUe tuviere en vueftrhs generaciónes ocho 
dias circuncidefe, ora fea nacido en cafa , 6 
efclavo, c6prado de qualquieraeil:raña, a"!}n-
que no fea de tu fangre, circuncidarfe ha,y e-
fl:aci. la feñal de mi paéto en vueftra carne en 
paé'to pe,rpetuo. Y el infan~e,que no eftuyie-
re circuncidado en la carne de fu prepucio al 
oét:avo día, fed excluyda aquella alma de fu 
pueblo , porque no guardO mi paéto. Y dixo 
Dios a Abrahan: Sarai tu muger,nofe hade 
llamar de aquiadelante Sarai, fino llamarfe,. 
haSara. Y o la echare mi bendicion, y darte he' 
en ella un hijo, y fofa cabe p. de muchas nacio-
nes, y defcenderiín del Reyes caudillos, y de 
gentes. Y proírrofe Abrahan fobre fu roftro, 
y riyofe,y diio en fu cora~n:~e fiendo yo 
de cien años he detener hijo, y fiendo Sara 
de noventa hade parir ! Y dixo Abrnhana 
Dios: Viva Señor efte Iitnael,de manera,que 
agrade en ru acatamiento. Y diXo Dios { A-
brahan: Bien eft.i, heaqui,que Saratumu-
gerteparid. un hijo,y llamarlelw.sifaac,y có-
fi.rrgare mi paéto con el, y fed paéto etcrno,y 
fere fu Dios, y de fu dekédencia defpues del: 
y en lo que coca a If..-nael he oydo tu petició: 
He aqui, que yo le he echado mi bendicion.y 
le he de multiplicar grandemente. Engen-
drara, y produzir<l. doze naciones , y harele 
cabe~a de una grande gente. Pero mi paéto 
Iehedeconfirmru;-conff.1.ac, que es el que te 
hade parir Sara deaguiáun año. Aquidtán 
mas claras las promeífas de la vocacion de las 
get?,tes en Ifaac, efto es , en e1 hijo de la pro-
miffion en que fe nos fignifica la gracia, y no 
la naturaleza: porque promete Dios un hijo 
deun viejo , y de una vieja efteril. Porque 
aunqué el natural curfo de la generacion i'ea 
tambienobradeDios , peroadondefehalla 
evíJ.enrelaobrade Dios, efl:ando b naturale-
za viciada, val día, y fin hazer nada,a11i con mas 
evidencia fe echa de ver la gracia. Y porque 
eíloav!ade venir:l fer , no porgeneracion, 
fino por regeneracion,por effo agora le m,an-:: 

da Dios, y impóne la circunciíion, quando le 
p~omet~ el hijo en Sara:.}: el_~andar, que1e 
circunciden todos , no.tolo los hijos , fino 
tamb1en los,efdaVos nacidos encafa 5 y loS 
comprados, mueftra que a todos fe eftiende 
eft:i gra~ia. Porque, que'Otra cofa fignifica la 
c1rcunc1fion, que una renovacion de 1a natu-
raleza deshechada de la vejez, y el oEtavo di¡,:¡,, 
que otra cofa nos iignific:a que á Chrifto , el 
q_ual al fin de la femana, cito es, defpu~ del 
Sabado refücirO? Mudanfc cambien los nom-
br~ ~e los padrss, todo f~ena ñovedad, y eri 
el Vle]O Teftameto fe ennende,que elbi figu-
rado el nuevo._ Porque, que es !o que fe d1ze 
1:'eftamento. v1ejo,íino una cubierta, y oculr;i .. 
a_ondelnuevo? Y que esotracofaelquefo' 
d1~e J:?-Uevo, fin'? i!na manifeibcion, y deicu~ 
bnm1ent<:' del VICJO? y la rifa Je Abrahan, es 
un~al~gna,del qu~ fe ~ueil:ra ~gradecido, y 
no irniion, y burla cte quten k mueftra dci:. 
confiado: y las p:llabrastambicn que dixo en 
fu cora~on : ~e de cien a5.os he de rene,· 
~ijo .' yquedenovenrahadeparii~Sara! no 
ionaeqmen duda, fino de quien fe admira.Y 
fi. él alguno le hizieredificultadloquedize: 
Y d~rereél_ ti, y a tusde.fcendientes defpues 
den eita ~erra en que vives agora,es Jfaber~ 
toda la tierr~ de <;=hanaan en poílCilion pcr~ 
p~tua, como íe entiende, que fe cumpliO, 6 fo · 
eipera , que fe cumphrii.: pues que ninguna 
poHf:ffion terrena puede iá eterna. Entien-
da, y fr.."Pa, que perpetuo, O eterno interpre-
tan lt?s nueH:ros lo que los Grir'.gos llaman 
.!Eomon , que fe denva defiglo : porque 
Aeo.n, en Griego, quiere ctezir iiglo.Pero-lós 
Latmos no fe han atrevido a llamar a efto fe-
cular , por no dar en otro. diferenriffirno fen• 
tido : porque much_as cofas fe llaman fecula-
res , que fe hazen en efl-e figlo, de manera, 
quepafüm en bien breve tiempo.Pero lo que· 
llaman .LEonion, O no tiene fin , O llega haita. 
la fin déite íiglo. 

e Ar. XXVII. 

fDelinfante ,rny,1a11ima perece , fino fo 
circuncida al oEiaco día , porque que-
branto el paEio de [)ios. 

A Sfi mifmo puede hazer dificultad, co"'.' 
mofe deve entender lo que·dize : El 
infante,q no fe c_ircuncidarc en la car-

ne de fo prepucio,perecera aquella alma de fu Genef.r7 
pueblo,porq no guard(:>mi paéto,y te!bmen-
i:o: pues queeneftonotieneculpa;,_ninguna 
el niño,cuya anima dize,que ha de perecer,ni 
tampoco el fiel el que no guardO el teframen-
to,y paao de Dios, Gno füs padres, que no l_e 

H h :2. qui-



S. AguH:in deJaCiudad 
quifieroo. circuncidar. Sino ~squ~c~m~ien 
fos niii.os , nofegun la propied~defü vida, 
fino fe_gun la origen comtm-4el l~page huma-
no, todos ayan quebrantado el tdlamento., Y 
paéto de Dios en_aquel un~: ,In_ q1,40 omne, pec-

Rom-;. cAwtrnnt. En quien todos p.ecaron : porque. 
muchos fon los qucfellamanlosteftamen-
tcs , OpaétosdeDios,fueradeaquellosdos 
grandes el viejo, y el nuevo , como .lo pue4.e 
ver cada uno en la fagrada Efcritura. El pn, 
mer teftamento , y paétoquefepufo con el 

Genef.z. Primer hombre, fin duda fue_ aquel·: f!.!!.~ die 
ederiti4 11¡r¡rte moriemini. El d1a ql..le couuer_e-
des, morireis de muerte. Y affi. fe efcriYe en el 

Ecdef.14 Ecleúaftico ; Omnis caro Jtf.ut veflU vetera{cer• 

cunciú.on, P?tqueen:ella el _niño_qucbia'nto 
el paél:o de D1-os ~,w.qrcunodan<lofe , bu;: 
q~ algun<J, maO.~_r,a<j;ehablar ~ con que-fin 
nmg-1;1.n al:;>f1,.u~i;l.0-fe.p1;1ecla entender , quepo:; 
eflO[e qiiebrnntO el ,teframento, y pafto,por-
q_ue aunqne. no fe quebrantO por el , con 
~odo fequebra0¡to.e.-nel. Peroclefra mauera 
tambien es ,k advenir , que el alma dcl 
niño incirctt-ncifo no perecquftameme por 
alguna negligen0a , 6 defcuydo fuyo pro. 
pio ., que aya ~v1do en e1 , .úno .por la obli~ 
gacion de} pecado origif!.aL 

CA P. XXVIII. 
Num.18. Teftamentum efl .4 (&tulo morte mori eos, qtú tr.anf-

gredtuntur pra:cepta Dei. Q:Eetodala.c~rne fe 
envejeze, y deshaze, cerno le gafta, y des ha• 
ze un vellido: porque corre el teftamento; y 
paél:o defde el principio del mundo~que mue- - rJ:>e la mudanra de /as nombres de Abra. 
ran demuertelosquequebrantarelosman... Y • 
damiemos de Dios.Porque a viendo promul- han, y de Sara , y-cama no pudimdo 
gado defpues Dios la ley mas clararoente , Y engendrar por la e.fteri!idad de la 11-
diziendo el Apoí!ol: Vbt autem non eft lex, nec . , 

.Rom-4- pr ,varic,t,o. Q!!e adonde no ay ley , no ay na , y (4 mucha edad de en.ti ambos, 
tampoco prevancaciou, c-0mo fenl. verdad lo alcanfaron el· beneficio de la Jecundi. 

Ffai.nS. q,uedizeel P~alroifta: Fr~Nri,atores.:tflim#P& d d -
Dinnespeccar-ores terr.t. <l!!ea todos los pecado- a ' 
res de la tierra los tiene por prevaric.adores,fi .. 
no porque los quceftanpreífosenloslazos 
de algun pecado , todos fon reos , y culpados 
deaverprevaricado, y quebrantado alguna 
ley? Por lo qua!, aunque los niños, .como lo 
tiene la verOadera Fe, nacen no propiamen-
te , Uno originalmente pecador:es , y a:ffi 
confdfamos , que tienen neceffidad queles 
hagan gracia dela remi{liondelos pecados: 
fin duda , que por ia part~ que fon pecadores, 
los conocemos tambien por prevaricadores 
de aquella ley que fe promulgó en el Paray-
fo, De manera, que es verdad lo uno, y lo o-

Pfal u8 tro, quedízelaEfr:ritura: A todoslospe-
Rc~.4. · cadores deia tierra tuve por prevaricadores: 

y adonde no ay ley , tampoco ay prevarica-
cion: y por eito, porque la circunciíion fue 
feñal de la regeneraóon, no ftn caufa lagene-
racion perdera al niño por amor del pecado 
original, con que fe quebrantO el primer te-
ftamcnto, v paéto de Dios, fila rcgeneracion 
no le líbr,{i•e. Y affi íe deven entender eftas 
autoridades de la divina Efcritura , coino fi 
díxera: <2.!!a1quiera, que no 1e reengendra-
re , pereced. aquella alma de entre fu pue-
blo,_porque quebrantO mi teftamento, y pa• 
éto , pues que con todos tambien el pecO en 
Adan. Porquefi.dixera: Porquequcbran-
tO ef're mi paB::o s no nos for~ara a entender-
lo , fino dcil::a circunciúon. Pero como ago-
ra no declaro , que pacto quebrantOelni-
fio, quedanos libertad para entender, que lo 
dixo por aquel paéto, cuyo queQrantamien-
to puede pertenecer al niño. Y fi algunoqui-
fiere , que eft:o no fe dix@, fine por efta cir-

H Echa pues efta promeli'a tan grande, 
y tan daraa_Abraban , poc•quek Gont¡, 
d1x9 Dios ev1dentifiimamente: Hete · 

hecho padre, y cabe\?' de muchas gentes , y 
multiplicarte he grandemente , harequefaJ. 
gan deti much~sge1i\tes, y muchos reyes:¡ 
daret-e Un hijo en.Sara, y le echare mi hendi-
cion, y nacenin d{!l muchas naciones, y mu• 
chos reyes de gentes : ( la qu~l promdfa ve-
mos agora que le cumple en Chrifto.) Y de 
aUi adelante aquellos ca fados, marido, y mu-
ger, no los 11amalaEfcr:irura, .comofella-
mavan antes, Abra.han , y Sara1: fino como 
nofotros los hemos llamadodeídeelprinci-
pio: porque aíli los llaman ya tod<>s , Abra-
han, y Sara;ydavcrk:mudadodnombrei 
Abrahan , dafe la razon, porque dizc: Hare 
quefeaspadredemuchasgentes. Affi , que 
efto hemos de entender, que lignifica Abra-
han : pero Abran , como antes fe llamava, 
quiere dezir padre excelfo. No fe pone lara-
zon de la mundan~-a del nombre de Sara,aun .. 
que fegun dizen los que e1Crivieron las inter-
pretacmnes de los nombres Hebreos de la fa. 
grada Efcrimra,Sarn.i quiere dezir, Princeífa 
mia,y Sara virtud:y aíli fedizecn J,aEpiftola b 
2 los Hebreos: Fide & ip{a S.1ra virtutem tf&cepit He ·11 

ad emifion'é (eminis.Tarnbien la mifrnaSara,por 
la Fi: recibiO virtud paracócebir: entrambos 
eran viejos , como lo dize la Efcritura: pero 
ella tarnbien efteril ,. y que no le baxava ya.la 
cofrumbre .., por lo qual no pudiera ya parir, 
aunque no fuera efterih Porq fila muger ha 

ya 



de Dios; Libr~ XVI.~ C,ap. XXI X. 
Ya entrado ep dias , de manera, que tÚdavia 
ie baxe fu coíl:umbre, puede concebir de un 
mo~o, y de un viejo no puede; ·aunque wGa-
via aquel viejo p~eda engendrar,pero en mu-
~ : a~ <.:orno· Abrahan defpues dt muerta 
Sara pudo a ver hijos en Cethura , porgue la 
ha:110 en _edad Hpridai y vigorofa. Efta pues es 
lam,aravilla que encarece el Apoftol : y por 
-dlb-Bi-~e, que efi:ava ya muerto el cuerpo de 
Abrahan : pdrque no en qualquiera muger, 
que tuvidfe todavia algun tiempo , en que 
fue.:.tfe paridera, podia el engendrar en aq ne-
I_ia edad. Porque paraalgodévemos enten.-
4cr ,queefl:avamuerto fu cuerpo, y no para 
rodo. Porque fi para todo, ya no feria cuerpo 
viejo de algun víy_o, fino efqueleto de algun 
muerto. Aunque tambien íe fuelefoltar efta 
queftion, de como huvo hijos defpues Abra-
]J.aneri Cethura, diziendo: que el don de en-
gendrar, que le di{) el Señor, tambien le que-
dO defpués de rnuertafü muger. Pero por ef-
fo me parece_.l mi mejor la folucion, que he-
mos feguido deftadqda: porqueaun5.ueun 
v:iejó de ~en años, delos de nue~ro tiempo, 
~ ninguna muger puéde engendrar : _p~ro 
no de los Q.e entonces , quando aun v1vian 
iant<?, qu~ cien años no hazian al hombre de-
crepito. 

GAP. XXIX. 

fi)e los tres hombres ,. o Angeles, en los 
. qualesfa mu.eflra, .que aparecía g/ Se-

ñor a Abrahan , juntó al enzjnar de 
Mamhre. 

A sh; m1fo10 féle apárecio bio; a Abra-
~an, junro._al e!}Zinar de Ma.fflbr~,-en 

' .. __ -¡:ie'rfona-de-rres.varones,los ·qual'es,ño 
.~y::qu,;c!udar, queJueron Angeles. Aunque 
ay algunos, que,piei¡fan,, que uno\dellos fue 
N.S:Jefu'Chrifto: el'qual dizen, q aurfantes 
que _fe viftieffe de nuefl::ra carne era vi6b!e. 
Puedéílñ'lliidaDios, que es naturaleza in-
vifible, incorporea:; e incOmutable, apareC~r 
.a los-Ojos mortales fin hi_I?,g_una mud'~5ia~(üya_: 
'n~ por aquello queci ;··fip:o poralgu~::1:-.;()fa 
que le efte fugera. Peroque cofa·ay queael 
no le eftC fugeta? Con todo ,fi por effo Ciien, 
que alguno deftos tres fue Chrifi:o · ·, 'pórque 
aviendo vifto tres habiO en fingúfa~cónei 
-Se~or,: porque dizela Efcritura : Et qce tr_es 
vir'f!Jf.tóítnt.[uper eum; & vüiens, procurTit·o~vi.dm 
it'lisa!Ji oflic tabernaculi {ui;&ador avit fttfferteri am; 
& dixit :·.Dotnine,fi in11ent grátiam ante te',&c.He 
aqui, tres varones fe allegaron a e.li y v,~µdo-
1os,:&:J.i0corriendo a recebirlos defdefa:pu~-
ta.dc:fu t~bernaculo , y_ indinofeles ~zialii 

tierra, y-d~}to: ~kñor, íi he hallado gracia en 
tu acatamiento , &c. Porque no advierten 
tamb!en,'qi.re áviendo los dos dellos ydo a de-
frruyr:i los Sodomitas,eíta11do todavia Abra-
hari ·hablando con el uno;V Hhlnandole fei:tor, 
y intercediendo:, que no tj'uifieílC dcftruyr en 
Sodoma· al jufro juntamente con el pecador. 
~e a los otros dos los recibí() Lot de rnárie-
ra, quetambienel en la platirn que tU\-'o con 
epos_, fiend? dos, en íingular los llamO fe5.or2 
I orque av1endoles dicho e_n plurai : Ecce do- Gen. 19• 
mini d,dm __ ~tf in dor,ium P?'flt vejtri .. Venid Se-
ñores, v ie:rvios de la caía de vueftro Gervo v 
lod~m_á~que alli di-ze : con todo lee~os d;b. 
pues: Et tenuerum Angel~ m,mum ei1u , & m.;mm¡, 
uxori-s eius'-, & m1tmu duarumfil1arum ái<.a ,J eo qaod 
Donúnu.s-parcere~ illt. Et f4itttm eft max, ut eduxe-
runt ll!u~Jora,s, , _dixerum ! S,1,[11am {tic ani11Jar.-J. 
1-tta~, ne r_ejpexeru ret1 O, nec ¡1eterú in tata regi 11 -

ne: mmonre falvum refac, ne quando comprelun-
daiis. D1xir autem Lotb ad illos : Ou, Domi11e, qu¡4 
in_venit jmer tt.tu m1fericr,rd:am _ante te,. Y trava-
ron los· A"ngeles de la manó de Lot , ~ y de la 
mano defü muger, V de-las manos de füs dos 
hijas , porque el Se-ñor le quena perdonar 2. 
el, y en fa~andolcfuera le díxeron, Huye; y 
efcapa tu vida, no bu~Ivas, y mires au~as,y no 
pares en todaefl:a region : aeogere al'monte~ 
y pome·en falyo, poi"~Ue no perezcas: y di~o-
les Lor: ~,up_hc~te Se:1or, pues q_ue t:,u fi~rvo 
ha hallado m1fencordia en tu acatamiemó, y 
lo demas que fe figue. Dei}?ues tras efi:is pa ... 
labras tambien le refponéhO el Señor en fin-
gular, eftando en los dos Angeles, dizicnd_():-
Ecce ·,miferatus fum faáem t!lam. He aqui, que'h_e 
oydo tu pericion, y ufo contigo de ó.1ifericor-
dia;&c:·.Y affi_es mucho mas creybl~, que A .. 
'brahan.enlostres, -y Lotenlosdosrecono-
cieiOn· al Señor cori quien hablavaó e_~ nu~ 
mero íingular, aul1'quarido penfavan., que 
eran hombres. Porque no porotracaufa los 
recibieron'., y hofpedarofl _,fino para íÚvirlos 
como 2. mdnales, y que fo"oiao neceffid_ad dd 
·huma~ó i-efrigerio. Con todo aVfa _Gñ duda 
algo en ellOs ,con quecr~n tan exs~le:nt~~,y 
notables,aunque en fen¿_e1anqade h9iribréS,q 
los hofpedavan no pod.i~ll dudar:que ~n e,[los 
eftava el Señor; como fot;:le eftaren los Pr.o-
fetas:y pOi e:tfo tambien a1gunas vezes los ha-
blavan·en el plural,· llaIT!~_ndOlos feñ.ores : y 
alg~nas_ vezes 'en el íingular hablaF}dgc~m el -,_:_.;. 
Sefior_en·d_Ios. Sirfe~_bf(godefto la E{Criru~ 
_radizeeXprcíTameme, qu~ eran Angf;iés,.nµ· 
folo en cf!:e libro del GCncús , iid~nde té 
refiere efta hiil:oria , fino taníbien~·n1aE:.: 
piftola a los Hebr~os : adonde alábando 
a la hofp1tahdad, drzc : Per han e eti4m qui .. Hef:u3 ~ 
d.:t.m ne[cientes -, ho11úio recepeumr Angeios~ 
~e por efto algunos fin faberlo , hof• 
pedaron 3 los Angeles. Prometien~o:.. 
je pues otra vez a Abra-han aq:ucllos 
tres varones un hijo en Sara , dize la di-
virni promeífa tambien defta manera , ha-
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Grn. 13. blando con Abrahan: Erit in genr~m magnam,. 
:trnm. 18. & multam, & bendicentur m ei, omnes gz,;i;e.ste!-

r.r,. N acera del grande gente, y mucha; . y ie .. 
fá bendirns en el todas las gentes de la uerra. 
Aqui tambien fe le p~ometenaquellasdcis 
co-tas brcviffirna, y pletuffimamente : la gen-
te de Ifracl fegun la carne, y todas lasdemas 
gentes fegun la Fe. 

--, 
CA P. XXX. 

([)e como libro (])íos a Lot de Sodoma ,y 
de romo affolo a los de SoJoma con 
fuego del cielo: y de .dbimelec~, cuyo 
torpe dejfeo nr;pudo efe11der J la cafti-
dad de Sara. 

D-Efpues dell:a promdfa , aviendo 
- "Dios librado a Lot_ de Sodoma, baxo 
_ una lluviadi' fuego del cielo, y con-

virtió toda aquella regiOn de aquella abomi-
nable ciüdad en ceniza : adonde e:ftavan tan 
t'ecebidos, y v~Iidos los eftu'pros de los hom-

. bres con los hombres -, como otras cofas a 
c¡uefuelen dar licencia las ieys.Aunque tam-
bien eftecailigo dell:osfoeuna muell:ra ,_y 
femejan\? del jnyzio deDios futur9.Porque, 
que quiere dezir , el prohivirles, a los que 
libravan los Angeles , el miraratras :_ fino 
-tj_Ue no hemo~de bol ver con el animo ,y co .. 

-- í-ai;on á lavida paífada que dexamo,, quan0 
do nos l'eengendramos por la gracia,_ fi -pre-
tendemos librarnos del ultimo juyzio ? Fi-
nalmente lamugeí- de Lot ,_ adonde bolv10.ii 
mir~ ~~f~S, alli' q':1ed0 : y convertida" ell fal 
dexo aerto adobo a los :fieles, para que fepan 
a algo, con quefepreferven 11 y_guardende 
'otro ranro. DefpuéS defto le fucécii?, :i Abra-
hanen Gérara con Abimelech Rey de aque-
lla ciudad, lo mifmo que en Egypto fobre Sa-
ra _fu ,IÍl_¡;iger, y fe 1-1 bolviO ni mas, ni menos 
fin llegar ll ella. Adonde Abrahan riñendole 
el Rey , porque !_e avia encubierto , que 
erafu mtrger , y 1~3.viadicho, que era fu 
hermana , dando!e el razon de lo queavia 

Genef.2:o te~ido , entre ot_ras cofas , diz.~. : Erenim 
ture foror meatjt áe patre, [ednon de n~atr_e .• Ver .. 
dadera~ente es herJ71ana mia de parre de pa-
\fre, pero no dela madre. Porquedeparte 
de fo padre era nermana de Abrahan , por 
donde era fu parienta,,y"fue tan hermofa, que 
aun en aqu~lla eq~d pudo fer codiciada , y 
amada. _ _ 

CA P. XXXI. 

!De cor,w 11aciii lfaacfogu11 la promeffa, 
y le llamaron afli por la rifa de fopa-
dre, y de fo madre. 

D Efi-pues defto lenacioaAbrahan,_fe-
gun la prome!fa de Dios, un hijo de 

... Sara5 y le llamO Ifaac, que quiere de~ 
zir r.iía;· .Porque fe riO el padre, admirandofe 
de contento, qua ndo fe le ¡:frómetiO Dios : y 
2.-ffi miímo fe riO fu madre , quarrdo en otra 
ócafi.on fe le prometieron aqu~llos tres man .. 
cebos , dudaildo de contento: ·aunqut fe lo 
zahirio , y reprehendio el Angel -, 'porque 
aquella rifa; aunque fue rambien de gozo,con 
todo no fue de e-nrera Fe, y·confia*. Y affi 
defpues el milmo Ange!laconfirmó en la Fe. 
De a qui pues tomo fu pombré el niño :'"j• qué 
aquella rifa, no fue bu.rlarte cid, O eféarnio,fi2 
no celebrar elakgria, y contentó; to mofb-0 
Sara, en·que en nacjendo Ifaac ,-l'e' pufo aquel 
n~mbre. P~rque ~~o : fü{um _mih~ ftút Dem; Geueh4 qu:cumque emm audterit~cong.audebzt mthi. Ha me 
hecho reyr el Señor , y quien quiera quelo 
oyere, fe rey ra, y holgará con_migo. Pero de 
alli a poco echan-fa etclava/de·.cá.faconfu 
lujo, en que, fegun el A poftol, fe nos lignifi- G,\at.4; 
caroq los dos Teftame!]tos, el viejo,y el nue- -
vo ; adonde SaranóSl'eprefentaJafigrirade 
aqueljafu.beranaJerufalen: efto es dé¾Ciu-
dad deDios. -

CA P. XXXtL 

<IN la /Jber/iencia , yFJ de Abrabafi, con 
que fue pro'JJad11,, querimdlifaa¡-ificat 
Jjh bíjo: y de ltrf/uerté áe s_ara. -

E Ntre e_ll:as¡:;ofas,-qu_eferi@-m~}'.fargo Gene[,:, 
el refenrlas rndas, uenta Dios a;Abra• 

_ _ _ han, pidiend9J~, que-le faerifique a f':' 
_11¡uy querido hijo:J:fa~c ., ,p:i,aquequedaJle 
píP".a1a füfamaobed',encia, y fe man,feftalle 
,ª:los,cnos, no.de Di9-5, .qu:e no avia :pan1 que, 
Íl\~Q. ~ fo.~. ojos del. mundo. f or9:ue no _to~a5 
~a~'tenr~pones h~no_s _de CtJttpar-~· ,.y te.nenas 
p~r i;nal~~: fino que deye_1~os-eíl:im:ar~ Y,;.~gra;. 
~ecer h que fi¡-ve d,wruev_a. -Y.poy 1a1Dt-yor 
parte el,<;ora,on del hq¡nbre no.puede tener 
Oe otra m,a,nera.p_Qf\~.i~ ,Qe íi, fino,le dix-ere,-J 
decla_11t}"t;·ft1~ fuer~~ ·exarninandoie, _y_. pre-
g~,~f~pdole. sn a1gtin~ rn:anera-la, :tent~qon: 
n?_c:on palabras, fi,no cqnJa mifm~-ex:pét-ien-
cfa: adó"ndé fi 1·econociere la merced de Dtos, 
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de Dios, Libro XVJ. Cap. XXXII. 
en ronces es fanto,. entonces fe e!lablecc ~ y 
apoya con la firmeza, y fortaleza de la gracia, 
y no fe dexa hinchar con la vanidad de la 
arrogancia. N1:1• ca ~ d:-idacreyO Abra.han, 
·que guftava Dios de v1ébmas huma.nas: bien, 
que uittando el manci.amiento de Dios, fe de-
Vé"obedecer, ynod1fputa:r: contodoAbra-
han es,dig_no de aiabans¡a, que a viendo de fa-
crifi.car ifü hijo, luego creyO , qucaviade 
refucicar. Porque le avia dicho Dios,no aue-
riendo el cumplir la voluntaddefüm~aer 
fobre el echar de fo cafa a 1a efda va , y fiii 

Geoef.ZI hijo; ln tfaitC vocabitur tibi femen. Por lfaac has 
de tener ladefcendencia. Y con todo-en el 
miímp luga.r profigue, y dize : Et ;íltum ancilt:a 
l;uius in miignam gentemfa,tam , quiafemrn tuum 
efl. Y al hijo delta efdava le hare, quefea pa-
dre, y cabeqadé grande gente, porque es-tu 
hijo. Como-pues Li-Íze, que pot lfa.ac ha de-te-
ner la defcendencia, llamando Dios tambieh 
a Ifo:ia~l fu hijo, y defce.,dencia ? Declaran-
do el Apoll:ol , que quiere dezir : Por líaac 

~ J_lom.9. has de tener tu defr.:endencia, (dizé:) Non qui 
ftlij carni6Jú.ftlij Dei,[ed ft!ij re-p1em1JI1onU deputan--
rur in femen. Es de faber , que no-los que fon 
hijos de Abrahan fegun la carne,fun los hijos 
de Dios, fino-l0Squ-e[on hijos ,y herederos 
de la diviaa-promeifa : effos fe :reputan por 
dek:endientes '" y ve-rdadcros hijos de Abra-

. han. Y po,-e!To los hijos de prnmiilion , pai'a 
'<_¡ue [eandefcend_ientes de Abrahan , fun llac 
--ma<l0sen lfaaé, -eftoes, fe congregan, y Jun:-
·tan én Chrifto-:, 11al:llandolos-1agracia. Te-
niendo pues dta promeffa porínfalible , y 
cierta el pjd ; y réligiofo padre, y ·vrendo, que 
por efte hi-jo·, '8. quien Dios matidav-a matar, 
1e avia de cumplir neceífariá~e-hte-eH::a prci-
-mefla, no dudó punto, que fe le'podia:bolver 
-d.efpues de a verle facrificado, qµiea fe le pu_-
Cdo dar , e!hndo del del todo de1fauciado : y 
del!:a manen fe entiende tambien efto , y fe 

l . .';;ttellr.II. 'eXpone·en laEpiílolallos Hebreos: Ftdtp~·-
ceífit Abrabam ,in 1fitác-tent,zttu·: & u''1JC1im obttt-

·1tt,_ q~ prom;jfw,ieS-[uF·epit,-ad quem d_:éfom tft": -l~ 
'ff .:~c- vou.-bú-u~ ;ttbi fei!.16n: a;gitaiis-qtúa-& eX· maor-
titi! '-ixcitd.re poteft neus: Infigne ~·dizé , fue la 
F~, queprece<lioenAbtahaa , quefiendó 
tentado enc Ifü.ac-; ofreoO a fu unigetiito'; ill 
rquie'il Je•avia'libtadoDiosfusprom_effas-·, y 
-pori¡uien lea:via-dkho, Lad_ekendencia que 
wócedei-i •de' l;fa¡¡c,; dfa iera la tuya , efl 
¾_tjíen he'de:dufu.f>ht ,mi promeiTá ·: ~abien41, 
"Cflle {tUn de em:relps muertcis le·pod1a refuct-
tar Dios·: y por e~-0:añadlC:: Prv·!Ji>~-eriam e_u»J 
6 infimílirudúiein adáüxit. ~e'eílá;tamb1et1 
fu.da caufa_?-'i1-ºr-qu~ ~brahán t_o_m&~ dte fu 
hijópor fi-@,Fa,'Y-iemeJan~a :' y.dt!-qmen finó 
de aquel de i¡ruen dized mifmq Apoftoh Q!!! 
propiio filio fi.10 mm Peperút, fed pr11 no~ om_ti:but 
mididit illwn. 0Jle~1io p.erdorio a fu1propio 1-tj.jo, 

· fino que le eqq:-egó ·por todos ne[otrds? ·Por 
eílO- tambieri'-Ifaac llevO , co,.--nó el-Señor íu 
Cruz, hdeña ¾-cueftas, fobre quele avian <le 

poner , al lugar del facri:ficÍo, Finalmente~ 
porque no COiIVinO que muriefi~ Ifaac, def-
pues quema.11-dO-Dios afü.padre , qti.e no-le Gen. 22,. 
mataílC, que q~iere d:ezir, aquel carnern,que 
av1endole fa.criticado, con la figura de f-U &n~ 
grefecu.mphOeifacFificio? P'órquequando 
le vi.O AibFaban eftaya affido ~ y en~an¡;¡adO 
con l:os cu<I:rnos en una mata. A quien pues 
figuravaefte, fü10,l Chriít-0 nucH.:ro Señor, 
que antes-que fuefiC 1W.i-tici.dei-1e:.-Eoronal'on 
los Ju.dios.con efpinas? Pero dex.e·mos efto,y 
oyg,arr10s lo.que nos di.ze-Dfo:s pdr el Anoel, 
pórque dize la Ekritu.Fa : Elexre.ndu Abra- Gen.2i: 
ham manu.rn (11am fumer.e m.::.cll&Mm-, vt ocádei:et 
fiUum fuutJJ.. :; Et vo.cai'it ilL'lm A-ngel-.46 Domit.i d-e 
ítzW ,,- & d1xit ·:-Abrabanz.: -:lle a4:em Jix1t; E-cce 
ego. Et dixit :,;,Ne imjciM manum m4:m fop~~ pue~ 
rum, neq.ue f.u1~-dl~ quutquam : num; enim {in1i., 
qu:a times D.eur,1.tuum, & mm p,eptí?;ifiifilio ttié l~-
leéfo prop¡,e.r.me. Y echO--.Abra.han- mano al cu~ 
chillo , parafucri-fi.car ifu hijo,-, y llamOle el 
Angeld~l Señor, y dix.ole~ ·Abráhan: y d le 
refpond!o: Heme aqu1fe6.or f·:quccs lo que 
mandas , y dixOle: No-~ar-gues ttl mino 
fobreeil'e m_oio, ni le hagas ~nal, porque ago-
raheconeado, que~es.:nu_J:)io,s, pues 
que por anror de mr no has-perdonado a tu 
hijo tan querido. J\gqra hc.co1:1ocido,;quiei:e 

: dezir 1 agota1:!€ he-€ho, que c~n01:~n,.flb1:que 
no_ era ~!to cofíi.'lue nc, ~J',ibÍ,\D1os. Defpues 
avrendo fac~1ficado en lugar "de fu hijo lfaac 

_ aqi¡dcarnero ,, llarpQ A.br~ª-~fügµ.lJ,~ZC.ta 
. Efcritt;1:.i.-a? _i~q1,1.el lug~r :,D~n;i~u,. v.1dit;_, utji~ 
._r,,,1.nrbod1e :__I~ mome DD~W1:ttt'f1-f.P.at1f-.~r.E15.e.a-ó.r 
. vio: de maneq., que dizc>,@Yi E11 el Ii1ppte 
_en, que elS.eñor,aparec~9-_ Affic qqmQedi~g; 
AgQra hpc;onocido,¡,or dezjr ::!ik hcch0<1ue 

. conoi.cani: ,aÍ4.t~mbie11.:a,{frni,:: :EJ.~eñq-r:-viQ:1 

. por loq_üe e~:, .¡E-1,~e]J.qr:~l'~q~ i,_ efl:o.est 
hizp qµe kvii::fie~ ~ .Et w.if!l}!!t, _A,.n_gelm. D.0:111.ini ~ en.2~, 
Abxaham [e~~Hd~qe c~fo, 4u~tJs. :. fer me,m~~ip.{1iin .;· . . 

.jur 4.\1½ ~~ú~ ~QP'fir!H~ , , p.rQpuri'.qtJQtife:1i{#. V€1'buU, 
h~c .. ~ .. &_ 1~,jl,-:pf.perc4t1. filio (U~ djlf'f.9-:PfQptertne;, 

. 1:tfi 4.tfn~4iffns.~me4u.t»•te:, W:111f,[!jp;lifartsimttlti-
: 1tm1..li4 Jcm~i f~IÚJJ~ [;cut ;1e4~'.§~lj_ ,: &·t4nq·U-@. 
·.;ªf'~~:qu.it.-fÍI iflrt/t la/J_~um .~ff.. -_Et--h~reditáte 
: p_9jf_14ebi;.__JowJ! _!u~. c~vuafq i,J,,ve,1_(4rior_um:fw,.-
·:JUJn. :. , . ~ _bffl,edi~ e11tt,rr m. frn#»~ t:u<J ,o,mn(s gt.iitv 
r~e1"'f,6',,_qu-1a olú,u;J,,.ft,i v._fbte-~1rn;~at;1. ¿{,Ua-~u.O{eguñ-
. da ycz el ~ ngel óel.Se.i!",,H\li.rnmn·de1 ci'e-
_l9_,di,i~11<\o ;Pox II1i ¡pj{W,-,hejµr;1.d<>, díze,ol 
§~~or ,:porque pj,z.ifl:e .§'ft~ o.,-y,poJ~-a.mor de mi 

:n_o per<l:o naíle,~ Jtu q11~rid9 .hij'q ,:i_nfalible-:,:f 
Certiilirname"i1te t:e echare mi bendiciotf ;;; ~ 
multiplica.re ru dcfcendenci:1 como las efire-
llas del cielo , y como la arena q.ue eft:i 3._la 
lengua de la mar: y tu defcendentia poffeera 
ias ciudades de fus enemigos, y todas las gen-
tes de la tierra fed.n benditas en tu defcen-
dencia , porque obedecifte a mi voz. Defta 
manera, defimes del facrificio, que fue figura 
de Chrifto , confinnO Diostambien con ju-
ramento aq,uella promdfa de la vocacion de 
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las gentes en Ja defcendencia- de Abrahan. 
Porque muchas vezes lo ávia prometido, pe-
_ro nunca lo avia jurado. Y que es el jura-
mento de Pios vérd.adero, y ·que dize ver-
dad, fino una confirlilacion de Jo prometido, 
y una cierta reprehenfion de nueihainfideli-

Gen. 
23

_ ct
5
·ad, }

1
· incredulidad? Defpues 1éfto 1;1urdio 

araa osc1ento, y veynte,· yneteanos, e 
fu edad , y a los ciento , y rreynta, y fiete 

_ defu maj,do, parque.la: llevavadiez años: 

CA P . . ,,.XXXIV; 

kl.!ft fignífica , que Abraban , dejp11es 
de la m11erte de Sara ,fe cilsii con Ce. 
thura •. · 

-como lo dí:xo el,: quando le prometiO Dios 
un hijo en ella: Si- nzi/Ji annoru"! ,e~tum n~e- :y <l.!!e quiere .!ignihcar; que Abra .. G 

. Geo. J7. tu'/ filim,, &•ji Sara annoruin nonagint4 pariit-} ha:1:1_,.dei'puesde la muerte de Sar~fe en,lt 
<2.ll_e fiendo y.o. _de cien afros he de tener un . __ caso cop Cethura.? .. Adonde en nin-
híjo, y fiendo Sara d~ no"e,entahadeparir·? _gun~man~rade~e~osfoipech_ar,_quefuein-

Gen. 
23

. Entonces comprO Abrahan uná:-heredad en contmen.c1a, pnnc1palmente ya en aquella 
Aétor.7. que 'enrerroa fu muger. Entgnces pues, fe- . edad , y en aquellafantidad'de Fe. Porven-

gun la relacion de fan Efteváih affentO en· tura, prete~d~a todavia ~ener .hijos, tenicn-
aquella tiér.t:a, p_orque contén~ -.!tener e.11 do ya por cert1:ílim_o .. teft11r;omo de la divina 
ella' polfeíli<>nes, .es a faber, defpuesdela .promelfaupa mulnrud ran gránde de hijos 
mue~e <l<:'.í}'rad(e., el <¡uabfecolige, que .porv,adeJ:fa.ac, fignificadosporlasefüelías Gen.,,, 
munodosanos.a-n;-tes. -_del cielo, -y.por. laarenadeláti~ra? •Pero 

yerdaderarnente , fi Agar, y. Ifmael fegun 

CA. f: XXXIII. 
(De tJ.?..ehecca nieta dé N.acbor, con quim 

· ·. '-fa c11so lfoac, ::. . 

'I)· , E,fpu~s.·~. efto, fien~ Ifaac ya de qua-
- -' Tenta anos fe caso con Rebecca 
· · : '. 0 nie~a de-fu tio N achor : 'es a faber a 
los cientos , y qaarenta años de la edad de fu 
cp¡1dre, rre¡ áños defpues de muerta fu ma-
dre: y quarído•para cafarfe con ella ernbio fu 
,padre a Méfopotamia un criado· fuyo, que 

: , -otra cofa nos_qüifofigruficar; quando aeffe 
Gen. 24, '. cnado le d1xo Abrahan:. Pone-malfu111 tuan, fi,b 

fi!more ·meo_, & adturaba te per·'DOminum Deu111 
:uli, _6': -~o,minum .terr4 , -ut nirn·ti.Jluma&'jilío 111~0 
Jfaac uxorem -de ftltabus Chanan,orum. Arrima 
-aq~i tu ~htf_:l· -~i muflo, y jurame ·por él 
• ~enor Dios dek1elo , y por el Señor oe la 
·-ti~ra, que •no: !~?Jaras·, ni -reCebira,s por 
:ri:~ger .para· m, h1¡0 Ifaac, a ningunadelas 
Ji,¡as ·de los Chananeos :· lino que el -Séñor 
Diosd~laelc,;, y el Señor de Ja.rierra, avia 

-_de venrrhechohombre, defcendiendo dé a-
quel troncó, y dé aquel muflo ?, ·Por ventlí-
ra fon_ eftos· pequeños indic;ios de la vel"d:fd 
profet1zada, que vemos cumplida en Chri-
.,fü,?' ' 

' d n. · · ' Gal·"' ia ourma del. Apoft?l, nos .fignificaron a º.,,,-
los c~rnales d_el -viejo Te~a1Jl~n~o: porque 
tamlHen Gethura, y fus hi¡os nofignificaran 
Jos carnales _, que pienfan que pertenecen 
. al nuevo Teft~mento? Porque a entrambas 
_fas llama fa Efcr_itura mugereS _, y concubi .. 
nas de Abrahan. Per6a S:¡ra, n¡mca la llamó 
_concubma, fino folo rnuger :_ porque aun 
'J.uando le di_eron a Abrah;m aAgar, dize la 
.Efcnt~ra-: __ Et., apprehe'f)d,it ,Sa$~. •!JXOr Abr.sm Gen,1~ 
.Ag~r Al.gy(tia'l?I, .anc,llam (uam-pojf deeém annfJ$• 
,quam habit~v.er.a,t JJbr4m -in te.rr-a_ Chanaan, & 
drdit c,1.m .A.~r~m, viro fuo uxor,ein~- TomO Sara 
mugerdeAl,ran a Agar unaefclavafuya E-
gypc¡a:, , aly,bo de diez años, .. que vivia A-
_branen la r_,erradeChanaaµ, y diola il A-
brc.nfu1!lanii9 por muger. Y deCethurala 
que ¡:om,q defpues de la 11\U\fft.e<!eSara ,dize 
de(ta m~nsra: _Ad)icjens.autem A{;r_sham,f~mpfit Geo.:;, 
~~rem, ,_ JUi 'IJ_D11!('Q.€1~t ,Ce.th,U((l_. Tornofe .l Ca• 
f~r otra vez AP~aha_n con,~n¡,~uge.r, que fe 
llarnava Cethµra. Heaqui,:.,qué entramba. 
fe llaman, mµge,es, y amb;¡s ,¡¡:baila qtiefue-
i;o.n ~oncubma~, porqu.eidiz~-.defpues la,~:{.:. 
p:1tu~.: .~edit.i ;autem-A6r4kam;-0nmem tc,,zfunt Thid.: 
{uu_m,If~~{Jiilqfu~;, .&.ft/iis.:e,tttJCt,t~)1Jarum {~n,n, 
:/lpd,t Abr#am i(a_/iones, ,(7,,!,,/m}/it;OS ab ¡{a,1, fi:-
.Jio ,.- a_d~uc r~l'tVO;, a_d.O·demem in'terram.Orte~;_ 
,~;,_. Q!,e -9iq abrahan.r;a;;;¡¡, ~~zÍenda ray¡ 
;¡. Ifaac fu llijo,; .y a,, los, hijt>:;d~ füs .concubi, 
,nas les ,ep.ár,¡ii, Mraha;:,"1,eJqs bienes mue, 
.bles, y ap:trrolos_<;le lfaadÚ hijo{íiendo aun 
e~ vivQ;,· y,t,i.:ql:iiQlos al O#t~q;i la tierra ~ ... 
rientaL .Aíli, qudcis ,hijos <J:iWf: concubi-
nas .t1epen,a)gµn9S_bienes, ;pef~f no heyedaµ 
el rey no prometidp , ni los hereges , ni los 
Judíos C;1r11a(es: porque fuera de Ifaac no 
~Y ~tro h~red~:rp: Et ,u,ÍJ,qui ftl!(c;1.rnil , ~¡ fiiii. ltOJll.~ 
Dei., [edfili! ,lJífJmijftQ.nid deputanf~f-:tn {~mine, de G,11. :i, 
q••4iifu,¡ujt, · rn 1{a.c _v,,ab¡tur tíbi feí>1m, Ni 

· los 



de Dios-; Libro XVl Cap, XXXV. 
los qu~ defcienden de Abrahan, fegu:n la car- y propio hiflguno delios le-tenía.Pero b.o nos 
ne,. fon los hijos de Dios, fino los que fon permiteago:rad in!titu-t<Ydell-a obra,que_nos 
hijos, y herederos d~~kª divina promeiTa, ef- alarguemes-en -e.fto: ·p1"1n•cipá1mente av1~n-
fos tiene Dios por deft:éndiemes, y verdade- d.o d1-K:Urriclo-fo:br-é eUo 1o que baíh en otros 
ros-.hijos de Abrahan. Delosqualesdizeia librcos. Y lo -que dize:_ ·El mayorfervldal 
Efcritura. La defcendencia que proc-e,;lera menor,&li n>nguno de los nuefrros lo ha en~ 
de Ifaac ,-:_ elTa-feri -la tuya; eb quienhede tendido de otra manera, fino ·que el mayor 
cumplir mi prqmeí!a. Pqrque tampoco veo ¡,ueblo delos Judibs, avia de ferviral menor" 
razon tambien, porque Cethura, con quien pueblo de los Chriftianos: y en,,-!"llidad de 
fe casp defpues de la muerte de fu muwr de verdad , aunque puede parecer; que fe cum-
llame concubma, fino es por efte my.ft:eriq: piiOefto enfa nacion de lo's Idumeos: la qual 
Pero el.que.no quifiere tomarlo en citas Jig-, defcendiadel mayor, que ruvo dos nombres 
ñific,¡ciones, no por eífo calumnieaAhra- (porquefellamavaE.fau, y Edon, dedon° 
han. Y quien fabe, fi previno tambien efto _dele dii<erori los Idumeos: ) porque defpues 
l)ios contra la~ heregias, que avia de aver a:7a?a défer.v.encda _por el -ptleblo~que defcen-
contra las fegundos matrimoillos, para qae. d1a_delmeJ.10r:,. ,efi:o •es, •del puéblo Ifraeliti-
en el mifmo padre, y cabe~• de muchas gen- co, a quien avia de eftar fugeta: con rodó 
tes, cafandofe fegunda vez, defpues de la c-onmas'.conv:enienciafecree; que a alguna 
níuerte de.fu .muger, fe nos moftraffeque cofamayo.-rtuvo-lamiraefi:aprofecia,quedi-
noerapecado? Etmartutueft.Abrabam)cUmejfet ze, .que el unpueblovenced.alotro, y el 
annorum centum [eptuaginta quinqut.MuriO.pu-es mayor:fervir:l-al menor. Y que es efto, fino 
Abrahan, íieildo de ciento , y fetenta , y cin- lo que evi~ent·emente vemos_ "i¡ue fe cumple 
co años, y dexO .iefracuenta3.fuhijolfaac enlosJud.10s, yqiriftianos. · 
defetenta, y cincoaños, puesquelehuvo 
fiendo de ciento. 

CA P. XXXV. 

~e nQs [ignifico el EJPiritu fanto con 
- lo, dos mellizos , eftando aun en-

cerrados en el 'JJientre de fa madre 
<l(ebecca. 

\;
T Eamos pues yadefdeaqui ,como van 

difcur~lendo los tiépos de 1~ Ciudad 
de Dios, por los defcend1entes de 

Abrahan. Defde el primer año pues de la vi-
da de Ifaac, hafta lós fefenta en que tuvo hi-
jos, aquelloescofamemorable, que fupli-
cando el_a Dios, que le didfe hijos en f\l mu-
ger, que era efteril, y concediendole el Señor 
lo que pedia, y aviendo ella concebido,lucha.-
van entreíi los mellizos,eftando aun encei-ra-
dos en el vientre defu madre:y fimiendoella 
con efto pefadumbre, pregunto al Señor la 
~ufa dello, y el la refpondiO: Du.t gente! in 
litera tuo funt, & duo popult de rentre tuo {ep4ri:-
buntur , & popuÚl.5 populum {uperabit. & maior 
ferviet n,inori. Dos gc.;ntes traes en tu vientre, 
y dos pueblos íCdívideran de tus entrañas, y 
el un puebl_o_venced al otro, y el mayorfer-
vir2. al mérior. En lo qual quiere el Apoftol 
fan Pa:blo,-'quc fe nos d2. a entender un gran 
documento de la gracia~ porque ant~s que 
naciefiCn, ni hizicifen cofa buena, ru mala, 
fin ningunos meritos buenos, e[cogiO Dios 
al menor , 'reprovanao a-1 mayor_: _porque 
fin dudá-, en quanto al pecadG ongmal en-
trambo5 eran iguales, y en quanto al aétual, 

CA P. XXXVI. 

(J)e la pcrofecia , y hendido11 que recibig 
lfaac de la mifma maneta que ji1 pa. 
dre: la qua{ fue por ref}eto de los mé-
ritos, y caridad del 111ífmo padre. 

R EcibiO tambien l[faac una profeciaj 
como la avia recebido difer~es ·ve-
zes fu padre. De la qual dize affi la _ 

Efcritq.ra: FRit-a eft aurelii james fuperrerram, Qen.2.6.; 
pr4ter famtm qu.e priUs falla eft in tempore Alira!iit. 
Abiir afltem 1/a-.ic 4d A_bimele-ch Regem Philiflinu-
rum in Ge7ara. App.;rurt autem i!l: Domimu; & 
dixit: Noii deícendere in 1Eg7ptum, babi.ta 4U-

ttm in terra-, q.uam ttbidixero: & incoie in terr,;. 
b1ti, & erli tecum , & bene.dúam te, T1bi enims, 
& feminituo.da'bo omnem-terram hanc: & jlatuam' 
iuu.111e11tum meum,.quod iuravi Abrah4, p.;Jrituo:& 
mult1plicabo femen tuum tanquam ftelltU C"tt!i, & da-
bo feminituo Gmnemterram ham:& benedi'i:entur in 
fomine tuo,omnes gentes territ) pro eo quOd obo1-u-
d1vit Abraham pater rn~ vomn me.im, & cuftodi-
l'it prt!l,ctpttt mea, & mandi.t•a mea, &-iuflificatio".;;. 
nes meas, & legitima mea. SucediO en la tierra 
una hambre, fuera de la otra que fm~ediO en 
tiempo de Abrahan. Y foelfe Ifaac a Abime-
lech Rey de los Paleftinos a Gerara: y apa-
reciüle el Señor, y dix6le: No defcieLJ.das 3. 
Egypto: fü10 habita en la tierra queyore 
dixere: Vive en efta tien·a, y ferC contigo, 
y te echare mi bendicion: por sue :l ti, y a' 
tus defcendienres rengo de dar toda efta 
tierra; y cumplire el juramento que hize-a 
tu padre Abrahan: y multiplicare tu defcen-

denc1a1-



jiº s. Aguftin de. la Ciudad 
dencia, como las eíl:rdlas·d.cl ci_clo : y d2rle,:3 
he toda eíl:atierra,y_foritn bendita_sen rudei-
cendenéia rodas las-gentes de l?-perra, por_-
que obedeciO Abrahan.imi V<?Z-, y_guard? 
~is preceptos, y ~is mandam1ent0,s, y m1~ 
juftificaciones;y mis leyes. Efte Pa~arca,rn_ 
tuvo otra muger, ni alguna concu_bma, fino 
que fe contehtÜ c~n ladcfcendei:~ta,que hu-
vo de los dos melhzos,que le pano fu muger 
de un paréO. Tambien el tuvo rezd~ d~l pe-
Egro de Ia hermofurade fu rnuger, v1v~e~d.o 
~nrre efrraños,y hizo lo que fu pa~re,diz1en-
do, que era fu hermana, y encu_bnendo que 
era fo muo-er. Porqueerapanentafuyade. 
parre _d~ fu f}adre,3: madre:pero ta,:11bien :Ila 
quedo m_raél:a, y libre de los e:íl:ranos, fab1do 
que·erafü ::mger. ):..unquen~por efto lede- · 
vemos preterir, y anteponer_a iu padre,_ por-
que·no conociO a otra~ que.:\ fu muger ~ro-
pia. Porqueíindudalosmer,tosdelaFe, y 
obediencia d_e fu padre fueron tanto mayo-
res_,_que dize P,ios,que per amor ~el le h~~e 3. 
Ifaac1osbienes que le haze: Seran benmras 
( dize) en tu defcendencia todas las gentes de 
la.tierra:porque obedeciñ Abrahan a mi voz, 
y guardO mis preceptos, y mis mandamien-
tos, y misju_íl:ificaciones,y mis leyes.Y en o_ .. 
tra profecia: Ego fumDe.u Abrabampatruiu,, 

~~•:~d nc.lí timere: tecum enim fum,& bened:~i te,.& -mul-
um .... • úplicabo (,men tuum propter Abriibam p11tre111 tuum. 

Y o ( dize) foy Dios de Abrahan tu padre: no 
temas, porque vo fere contigo, y te he echa-
do mi bendicioJn, y multiplicare tu defcen-
dencia, por amor de Abrahan tu padre: para 
que entendamos:lo primero,quan caftamen-
tc hizo Abrahan, lo que a los deshoneftos, y 
q pretenden apoyar fo. bellaquiera con la di-
vina Efcritura, les parece, que lo hizo por al-
gun apetito torpe: lo fegundo, para que cam-
bien fepamos, como avernos de comparar las 
perfonas entreú. No poralgun bien fingular, 
O particular,que uno teriga de porfi,úno que 
en cada uno devemos confiderarlo, y ponde-
rarlo todo. Porque puede fer, que uno tenga 
en füvid_a, y coil:umbre algo con que haga 
venra¡a a otro, y que eíi:o fea mucho mas 
excelente, que aqllello en que el otro le haze 
ventaja a el. Y aili, aunque con fano,y verda-
dero juyzio,fe preliera,y haga ventaja la con-
tinencia al matrimonio ,con todo es mejor d 
hombre fiel cafado, que el infiel continente. 
Porque el infiel continente, no folo es digno 
de menos alab:ms;a, porque fe contiene, no 
creyendo: fino tambienes mucho mas digno 
de rcprehenGon,y vituperio,porque no cree, 
fiendo continente. Pongamoslos pues a en-
trambos fie1cs, y buenos, aun affi fin duda es 
mejor el cafado fideliffimo, y obedientiffimo 
3 Dio~, que ~1 c~ntinenre de menos Fe, y de 
meno_s obed1enc1a: pero íi en lo <lemas fon i• 
guales, _quien duda preferir el continente al 
cafado. 

CA P. XXXVII. 

tJJe lo que fa figura mífticammte en B-
fau , j Iacob. 

L Os dos híj0spues de Ifaac ,-Efau, y Ja-
cobjuntámemeyvan creciendo. Yla_ 
.primacia del mayor fe transfiere ert et 

menor por paéto, _ y conveníchéia que huvcf 
enrre·ellos: · porque al mayor le diO un ,uito-
ja inmoderado de las· -lantejas, que el me1ior · Gen. 2;~ 
avia aparejado para fi, y por elías ven di O :i fu 
hermano, c.on intervencion de ·juraniento,: 
fu primogenitura. Adonde fe nos advierte,·: 
como puede· fer qno c~1lpable eh.·laéomída,: 
noporladiferenciadel manjar, fino por la 
derñafiada anGa, y antojo del. Llega a la ve-
jez Ifa?.c, v con Cifapier<le la vi_fl:a: quiere. 
bendii.ir al hijo mayor, y por el, ben:dize no 
fabiendo, al menor. El c¡ual , porque el her-· 
mano mayor era bellofo, acom<?dandofe· ü--
nas pieles de cabrito, como quien fe carga, 
y lleva pecados agenos fe fometiO, y dexO 
palpar de las n:i~nos de fo padr~ ... ~fi:a_cautela 
de Jacob, por.que no entend1eflemos , que 
era co~n fraude, y engaño 5 y .no ?exa!lemos 
de bufcar en eHa el myil:eno ae una cofa 
grandiofa: nos advirtiO ya arriba la Efcritura, G , 
diziendo: Frat Efau homo (áens vmari, agujli4: N~:~2.?' 
lacob autem bomo fimplex babita1JS domum. ~e 
Efau era muy dado a la ca,a, y amigo del 
campo: y Jacob hombrefenzillo, amigo de 
cafa. Efto es, fegun algunos de los nuefhos 
lo declararon, fin fraude, O engaño. Pero 
ora fe diga fin engaño, O fenzillo, O P?r me.-
jor dezn.-, íin ficcion, lo que enGnegofe 
dize aplail:os: qual es el engaño, que hizo 
en tomar efta bendicion eile hombre fin en--
gaño? ~e engaño , O cautela ay en eíl:e 
fenzillo, que ficcion en efte que no miente., 
fino un myfterio p1"ofundo de la mifma ver-
dad? ~er~ veamos qual es la _bend_icion: Ecce- Gen. 21; 
odor filu nm J t,mquam odor agn plem, qrum be. · 
ned1xi1 Domintu : & det t1bi Dem de rore ,a:H, di. 
ubertate terr.t, & nzulrittJtiinem frttmenti, & vi-
ni: & (ervúmt tibi gentes, & adorent te Pri,icipu,. 
& fta-s Dominiu fr atrü tui , & ador abunt te filii p4-
trU tui. 52.!}i m11.led1xerir te m11ledithts : & qt1i be--
nedixerit te bened1éfoS. O como el olor de mi hi-
jo, dize, es como el olor, y fragrancia que e-
cha de G un campo lleno, a quien Dios hizo 
fertil, y alegre. Dete pues Dios dél rozio del" 
cielo, y de la fertilidad de la tierra, copia de 
trigo, y víno. Sirvanre las gentes, y adorente 
los Principes,y feas feñor de tu hermano, y a-
doren te los hijos de tu padre.Sea m~ldito el q 
te maldixere,v bendito el q te bend1xere.Ai-
fi, que la be~dicion de J acob la predicacion 
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de Dios; Liht'(;j-XVI. Cap. XXXVII. 3'jt 
--es de Chrifto a rodas las gentes. EÍ'EO es-, lo 
que fe haze, eíl:o es, lo quefepreten:de: la 
ley,. y la profecia eila en Ifaac : tamb-ien e_n 
boca de los Judios bendize la ley a Chri1i:o,. ii 
manera de quien no le fabe,-pQ,tque2. ella nb 
la faben, 6 entienden. Hindieie el mundo; 
como un campo del ·olor·; y fragrancia dél 
nombnf·.d~ Chriíl:o, fo bendiciones del ro.:.. 
zio del cielo, eíl:o es, ,de la lluvia, y' riego 
de la divina palabra, y de la abundancia,y fer-
tilidad dé-"Ia tierra, eíl:O-es, de la ·congregá-
cion de fas gentes, y naciones: fuya es-fa 
topia, y muchedumbre· del trigo, y vino, 
efto es, la muchedumbre, qU-e va juntando, 
)' recogiendo el trigo,y vino en el Sacrameri-
to de fu cuerpo, y fangre. El es a qúlen fir-
ven las gentes'.; a quien adoran los Principe.S: 
eles fefiordefü hermano,. porque fu pueblo 
<lo mina J,losJudios: el es i quien adofati los 
hijos defu padre, efto es, los hijos déAbri-
·han fegun la Fe: porque rati:tbien el·es hiío 
.de Abráhan fegun la carne: El que a ejle 
maldixere es maldito, y quien le bendix~re 
bendito. -Digo,_ queaefl:é nueftroGhrifto, 
rambien los Judios, aunque· erradb§, ·co'Il 
todo mientras cantan,- y blafonan Iak'y, y 
los Profetas; le bend.i-zen, efto es, ,vé'rda-
deramente le dizen: auilque pienfan·, .que 
bendízen a otro , a quien ellos errados ;' y 
engañados efperan. He.·aqui, · que holvien:-
do d mayor por la béndícion prometida fe 
-pafmaifaac, y viendo, qu~_avia beridezido 
-a uno por otro, fe admira, y pregunta, quien 
es aquel :i quien bendixo : con todo n'o fe 
q:iexade a ver fido engafiado: antes luego, a-
v1endofele revelado dentro en el coracon e-
~e :nyfte.rio tan grande, efcufa, y ataja ~a 
11;1d1gnac1on,. y enojo, y confirma la bend1-
c10n: J2!!U ergo ven.ttU6 eft nubi venation'em , & 
intulit mihi, & manduc.ivi ab omnibru, amequam 
tu_ venires-, & benedixi eurn, & (zr bened,étw? 
~ie:::n pues es, dize, eJ que fue a ca~a, y ffie 
la tni"xo, y me la meti6 aqui, y comide to-
do_ antes que tu viniefTes, y le bendixe ,· y 
quedar~ ~e~dito? Cl!!ien no aguárdava aquí 
una m~~cmn de un hombre enojado, fi efto 
no fe hiz1era todo por infpiracion divina, y no 
por tra~a humana? O fuceflOs, pero fucef-
fos encat11inados con efpiritu profetico en la 
tierra, pero por orden del cielo : manejados 
parios hombres_, pero guiados por el divino 
Efprntu. Si qmfieramos examinar cada cofa 
de por fi, eft:i todo tan lleno de myfterios, 
.que fuera menefl:er hinchir muchos libros: 
pero a viendo de poner modo, y taffa con mo-
deracionfal eíl:a obra, es fuer~a que camine-
mos a otras cofas. 

CA P. XXXVIII. 

·(De com'o embiaronfli.5 padres d Iacob a 
Mefopotamía , para que fe cafaje afli: 
y de la JJifio11 , qúe, 'Fio jóñaridr; e'n el 
Cq!IJ/no , y de fas quatrp mugnes' 
d!Jiendo pedidr, 110 ,ma; de una. ,· 

E Mbian fus padresi J acob a Méfopota-
, ~?1¡~-, par~ que_fe'cai~--ªlli., Las paiabras 
- ~ .~9.uele--d1ze d padre·fon eftas :. Non ·ac-
:cipíes:..úxornh ex fibabm c'banánif.tirum : Sur gens Gen. 2$. 
f-ug-e hi'zi-I'efsjiotam~am in domu B.1.thuel patii6 m.i.~ 
·rru tÚit, -,;: & funje tibi-ind~ ux(.)1 em de filiab::U L--2.b.m 
fratris :fflatrii tutt. Detd bemdicat te; & ,augea: 
te; &·m'i.:liipi:c-et te: & ti:ia in congregartones gen-
úum_: & det tib·i bentd1éifonem Abr.ih~ p,uris rui 
iibi ; _& fe1!úni rtw poft _te': ui·};ares filU{ti:rra-in-
,ol.atustui ~ ·quam ded1t Dew Abra/u,. Mira hijo~ 
que 110 te cafés cOn niogUna de las hija~ de los 
Chahaneos: Anda,,y ve;\ Mefopotamia a 
cafa dé Bathud tu aguelo padre·de tu_mádre, 
y alli ton'1ádS'pdr rnágerAa1guna dC la~'hijas 
de L-aban, tu tia hennano de tu madre. Y 
rueg'0· a m~'-Dios, qne·re-~che fu bén:6i~lon, 
yreaá~~ieme, -ymuitiplique: _y fds.eabe ... 
fa,, ycaudiilo delas gentes', yte de la ben~ 
diciop. de'tU padre· Abrahan a ti,y a tu defcen-
dencia• deipues decti, para· que he1_,,edes;· y 
Poíreas la tierra en que vi Ves, la qual pron1e-
ti0 Dios-a Abrahan'. Aqui ya vemos diH:inta, 
y feparada la defcendencia de J acob de la otra 
defcendencia de Ifaac; -que va por Efau. Por-
que quando dixo Dios·: I_n Ifaa, vocdbitur tib-i Gen.2i. 
femen. fi:n Ifaac has de tener la defcendencia Rom, 9· 
que te·heprometido, que es la que pertene-
ce a Ja Ciudad d.e Dios, entonces hizo al,li diª 
füncion, y feparacion de la otradefcenden-
cia de Abrahan, que yva por el hijo de la ef-
clava; y de laqgpviadeyrdeJjmesporlos 
hijos de Cerhura'., Pero todavia aqui efl:ava 
en duda en los dos meili~os hijos de Ifaac, fi 
aquella bendicion perteílecia a eritrambos , O 
al uno dellps: y fi aluno, a qua!? Lo qua] fe 
declara, ,Y efpecifica aq ui , bendiziendo fu, 
padre profeticamentea Jacob, y diziendole: 
~e fea cabe\¡a, y caudillo de las gentes, y 
que le de Dios la bendicion de fu padreAbra-
han. C:lminando pues J acob i Mefoporamia, 
tuvo una revelacion en foeños, la qua! refie-
re affi la Efcritura: Et exiir Caiob a puteo iura- Gen, 2g, 
ú.onú, & profeétt1..6 €:fl in Cbarram, & d:-;znit in 
locum, & dirmivit ihi ; Dcciderar enim Sot, & 
fumpftt ex lafidtbU5 loci, & po[uit ad caput_ {uum, 
& dormivit mloco illo. & {omni.avit. Etec(e fcala 
Jtabilít.t f uper terr.:m, &tÍ.ms .. Ct,put ·pert-in_gebat ad 
,rn:lum·: & Angel; Deiafi-endeba-nt, & de{cmdebant 
per ;asm, & Dominw incI1mbebiii fuper e,l?n. Ec 
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áixír: Ego fum Dem Abrafiar,z patrt!i tui, & De™ 
I.(aac, nol& timere: urram in qua iu dprmú per 
eam, tibt dabo illam, & femini rno ~ & t:ri: fmien 
ruu.ón.fldt .:trena terr.e: .& dilatábüur {upei mare, 
& in Afrietm/, & in Aqulfonem, & ad Orie~tem: 
& be,ner!icentur in te rmmes tnbus terr.,2,: _(?' in {e-
ff11ní(cuo. Et ecce ego [um te¿um, cujloá:éns te in 
omni V.ia~ auacumque-ibt6: ·& rfdttii,1m-te in ter-

• • ¡· , f. ram _b~c: .quia no7: t_e~re, mquam ,:-aon"c actam 
omnia quiil tccum locuttl5 -{un~. Et [ur~~!'tt_IacDb de_ 
fomno fuo,&d,xit:~ia ~onún.m_eft in!º'º boc_:ego 
autettJ ne[ciebi2m. E& úmu;,t & d1xit: Qf!.4m t~_rribtlflS 
rfl loctU hic, non eft Me nifi domw Dei, & b~c por-
ta cadi. E; furrexit Iaiob,,& fumpftt lapidem, quem 
[:rppo/uit fibi ad_capu,, & ji"attút illum inJit,ulum, 
& {Uperfudit olemn in cacumen tiu.s, & 'Vo;_azit no-
nien luá :llim dGnnu Dá. -Partiendo pue~J.acob 
deBerfabec, que íignifica fuente;·¿·PO\iº 
del juramento, camrno para.\:¡.harra: y lle-. 
gando acafo 3 cierto lugar,queiiendp deícan-
far clefpues de la puefta del Sol, tomo una de 
las piedras que avia alli, y acomodúla d~baxo 
de fu qpe,;;a, y"durmió en aquel lúgar, y 
foñ6: ·-y v10 una eíéalera pueita en fa tierra, 
tuya pµ.útaliegáva a tocar al cielo: y qu~ 
los Angeles de Dios fubian, y baxavan por 
ella: y que el Señor eftava.arrimado fobre 
ella, y que le díxo: YofoyDiosdetupa-
dre Abraban, y Dios delfaac : No temas, 
la tierra en que duermes te la tengo d, dar i 
ti , y a tu defcendencia : y fei;a tu defcen-
dencía tanta como la arena de la tie,rr~: y fe 
·eftended hazia elmarOcidental, biziael 
Oriente, al Setrentrion, y al Medio dia: y 
en ti , y en tu defcendencia vendrin a fer 
benditas todas las tribus , y fumilias de la 
tierra. He aqui, qué yo fere contigo, y te 
guardare por donde qmeraquefueres, y te 
bolvere a efia tierra: y no te deífampararC 
hafta que cumpla todo lo que te heprometi-
do. Y defpertando J acob de fu fueño, dixo: 
El Señor efuí en efte lugar,y yo no lo fabia,y 
tuvo temor, y' dixo: Qgan terrib1eeseH:e 
lugar, ·no ay a qui otra cofa, fino caía de Dios, 
ypuertadelcielo. YlevanrofeJacob, yto-
inO el canto que avia tenidó por cabecera, y 
levan tole, y pufole como padron en memo-
ria, yderramoazey1:efobreel, ypufonom~ 
brea aquel lugar Bechel, ócafa de Dios. E-
ílo es cofa, quepertenece a profecia, para 
qu_e no entendamos, q como Idolatra derra-mo_ aquí el azeyte Jacob fobre efta piedra, 
haz1endola, y confagrandola como.iDios: 
porgu~ ni adorO la piedra , ni la hizo algun 
facrifiao, fino como el nombre de Chri{to fe 
deriva de chrifma, efto es, de la uncion, fin 
duda, q:1-e figuro aqui alguna cofa, que per-
tenece a efie gran Sacramento. Y efta efca-
I~ra fiª1:ece que es laque nos trae a la memo-
na e. m1fmo Salvador en el Evangelio, adon-
de aviendo dicho de Nathanael : Ecce 11e1e 

Jo.;nn.r. l(ra"élita, in quo d_ol~~.non eft. V ~ys aqui al ver-
daderamente Ifraehta,. en quien no ay frau-

de, ,ni-,engaf¡o·:. -porq_ue.Ifrael, que és el mif-
mo Jacob, es el qúe;.viüefl.a vífion. Dize en 
.el p.1_if,a;io lugar: Á~cn:, amen d-u-0 .f-Obis 1 vid.eh-
tfy f«!u11~ apertum ~ &:Ange!us Dá:;g,(cend-enus, & 
d~[cendemes ,_kg,.~r.filir,¿m,hominU. De ,verdad_os 
_djgo,,-que a1i.Cys.-,,ge ver abrirfe el c:ido, y 
fubir.,. ,y baxar los Angeles de D10sfobre el 
hijo del hombre. i=;ammo pues Jác<i<'> a Me-
fopqc~mia ,. para_ cafa~~e alh. ~ r~fiereJa Ef- Gen. 2~ 

_entura, como foi:;e~~o el vemr a
0
ten"er qua-

tro mugeres, en qmenes tuvo doZe hijos, y 
una hija_, fin .aver codiciado illicitamencea 

. ninguna dellas.: forquevino con inrencion 
de ca.fárfe con upa,: pero c6mo le-fupuúeron 
. una po-r otra) tampoco defechO aqueJla, con 
_ quie0: fin faberlo ~via{_lormido, por no-pare-
:cer que_la dexava bu:_t_l_ada :, _y fiendo en tiem-
po, que ninguna ley,Je prOhivia_el .te_ner mu-
cJtas ni?g_ere~ ~ por caufa de h própagaci_oñ, 
y muluphcaaon de los hombres, Vino a re-
_ceJ:,ir tamb-ien por muger a aquella, a quien 
fola avia dado palabra, y fee del formo mas 
trimonio: la qua! fiendo eíl:eril , <lió á fu 
rn'á~~~~. una dela.va fuya, para tener en ella 
hijos,: , lo qual _i-mita~1~.o fu hermana-mayor, 
aunque ya elki. avia pa,rido, hizo otro tañto, 
por_que d':=ífeava tenetmuchos hijos. No fe 
lee p,i:t:s, que pidi_eflC J ~cap_, fino es una, ni 
conociO .a. n_mchas , fino eS 'con fin de tener 
_hijos,gt1ardan90 fu pl'ivilegio al matrimonio. 
De manera que tampoco hizi.era efto, fi fus 
mugeres no fe lq pidieran, que renian le-
gitima p oteftad fobre el cuerpo de fu ma-
rido. 

·-----------------
CA P. XXXI X. 

~e razon hu'lJo para que fe !lamaffe 
tamhien lfr ae!. 

HU_vo pues Jacob doze hijos, y una 
hila en q_uatro mugeres. Defpues en-
tro en Egypto, porque fu hijo Jo-

fef, el qual íiendo vendido por fus invidiG-
fos hermanos, y llevado a Egypto llego a al-
can,;;ar alh gran dignidad, y alteza: llama-
vafeJacob, como dixe poco antes, por otro 
nombre lfrael, del qua! nombre fe llamo mas 
comunmente el pueblo que defcendio del: y 
efte nombre fele pufo el Angel, quando lu-
chO con el e? el camino,aftiempo q bolvia de 
Mefopotamia, el qua!Angel fueevidentif- Genef.¡: 
fimamente figura de Chrifto. Porque el a ver 
prevalecido Jacobcontra~l, quefueíindu-
da q_ueriendolo el, por figuraí- el myfterio, 
figmfica la Pa~on de ~hrifl:o, adonde al pa-.. 
recer prevalec1eror1-:,contra el los J udios: y 
con todo akaniO la bendicion del mifmo 
Angel, que aVi.a vencido: y affi la impoficion 

defte 
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defténom-brefuefub~dic~on:-Porqrielfrael - gypto, <_ruando refier_e _fa E(criturn, que 
.ouietedezir, el quevee a Dios, Io·Cj_ual ven- enrrOconfetenta, y cmco perfonas, no es 
dra a fer al fin-el-premio de todos los Santos. un dia, Oun año, fino todo él tiempo ·9:1~ 
y eJ mifmoAngelle tocO, O hiriO, como a viviO Jofef, por quien fuccd;Q que enn·aikn 
quierrprevale00 f:apalad:l muflo, y ~efta a:lli: porgue del mlfmo Jofef deíta_ manera 

,_.manera le dexo coxo. Afii;.-~ue nn rmfmo habfala: Efcritl!i-a: Et bablta'Vit lofeph tn .Ltgjp- Gen. 50; 
Jacoberaelbendito, y~I-cé&<:>: benditoen toipfr.., & fr11tresév.¡l.5, & omniuobab·itatto·pa-
los que del mifino pueblo creyeron en Chri- tri& eim , & 'rixit annuS'&entUñ, ; & decem ; & 
fto, y coxo en loS infieles que no creyeron. "Pid1t· Io{eph filios Efraim , ufque ·in iertiarlrgenera-
Porque la pala, y latitud del muflo, e.s _la. rionem. Hábito JofefenEgyptóel ;yfüs her~ 
muched'/mbre, y latitud de fu defcendenoa; · manos, y tooa la cafa de fü padre: y vmo 
Porque mas.fon los que ay en aquella dcfcen- ciento; y diez irños ,_ y viO Joféfios hijos d:!·-

Pfal I .,.-9enc~a, -de quienes profettcame:1-te .dize la Efrairihaftalatercer?:15-eheraóon: eftées a-
- 7-· Efcntura; Et daudicaverunt a(e,mt:Huu. ~e quelfu-bifnieto tercáó"p6r Efrain. _Porque 

coxean, y yerran de fus caminos,yfen'd.rs; tercera genefacion llama al hijo•, nieto; Y 

GAP. XL. 
•ik 

Como dize la Ffcritma, que lacob mtro 
en Egypto confatenta, y cinco perfa-
hM , pues que muchos de l0s que re-
fiere nacieron dejpues qrie el entro. · 

c,o. ,¡t;; R. Efier. e·p .. u·. es la'Efcritura, que entra-
ron ~n ~gypto juntamente con Ja-
cob:fet'&nta, Y cinCo perfonas, en-

trando <;n facue¡¡ta el ,,y fus.hijos: en el qua! 
nmnero fe•refiere~ falo do~ IDi.tgeres, ia una 
hija, . .y Ia;o!ra_.ni~a. P~ro conúd~rad9 eftq 
cOtl aterici6JJ;. no parece que huvo tanto nu-
mero en lafamiliá deJacob, eldia, oelaño 
que entro i;ó 'Egypto ; porque en el le cuen-
tan tan\bien los bifnietos de Jofef, que en 
:hinguna J?Janera pudieron aver nacido· en-

. ronces: "porque entonces tenia J acob ciento, 
yrreynta anos, y fu hijo Jofeftreynta, y 
ileuvc: el gua! conffando q¡¡e fe casó con la 
hija de ;F\ztif.ir a los. treynta, O mas años, co-
mo pudo en nueve años tener bifnietos de los 
hijos que .huvo en aquelia muger ? Affi ~ que 
no teniendo h_i_jos Efrain, ni Manaffes hijos. 
dcJofef, pues que quatfüo entro Jacob.en 
Egypto lofhaUó de nueveafios abaxo,como. 
fe cuentan no folofus hijos) fino timbién fus. 
nietos en a-quelias fetenta, y cinco períonas,., 
que entraron enwnces en Egypto con Ja-
cob? Porque ponen alliá Machir hijo de Ma-

Gen. so. naifes, nieto·deJofef: y al hijo del mifmo. 

bifoietb. Defpues proíií;ue: El filii b.f:achir, 
filitManajJe_nati {unt (uper-feinorKiv{epl;. Y lo_s 
hijos de Machir; hijo deJofef, nacieron fo-
brelas rodillas de Jofef; y efte es aqfrel mif-
mo· nieto d~,>Manalles , bifnieto de jofef;, · 
Aunque le riombrii en fl1Ural, corno fuele 
la E(critura, que a üna hi¡a de Jacob llaina 
taµ¡bien hijas-: afsi i;:oino e_n la Iengúa Lati-
na.fuelen dezir, ltlíeri, en ·plural él1Q·s hiios, 
aunque no aya mas qu.e uno. Afsi que quan7_ 
do fe celebra•la felicidad del mifmo Jofeph;' 
porque pudo ver ,fus bifnietos, en ninguna 
man~ra-d_evemosentender; que eran naci~ 
dos 3.10s heynta, v nu'eVe año~ defu birague-
lo Jofeph, quando vino :l verle a Egypto fo 
padreJacob, y lo que engañaiilosquemi-
raneftoCon::menosatenéion, es, loqh,edi-
ze la EiC:ritura:H.e_c at,tem ,iomin.a fili~rutn· I{rAti, 
qui in,;averuht in JEg¡pium fiinuf,um I.t~o'b piltre G~n. 46° 
f••· Eftos fon los nombres de los hijos de 
Ifrael, que entraron en Egypto juntamen-
te conJacob fu padre. Porqne efüi!o.dize, 
porque-juntamente con-el· fe- cileritan-feten-
ta, ycincoperfonas, no·por.que4,shuvief-
feenton~es todos jtmtos·,- -quandq·elerirrO 
en Egypto: fino como dixe, porque por el 
tiempo de fu entrada, fo toma ·tod-0 lo q-u.e 
viVfO Jofeph, pór quien parece que entrO. 

CA P. XLI. 

Machir, efró es , ,a Gaiaad , nieto de Manaf-
fes, bi{1ÜrodeJofef. Yallifehallatambien 
otro , que engendrO Efrain, el otro hijo .de 
Jofef, esafaber" Utalaa[), nieto de Jofef, 
y alli eftii rambien Bareth hijo defte Uta!aan, 
es afa&.'er, nieto de Efrain, bifüíeto deJofet; 
los·quaics en ninguna manera pudieron aver 
nac1do·quando vino Jacob a Egypto, y.hallo a los hijos de Jofef, fus nietos, abuelos deftos 
níñoúie menos de nueve años. Pero eri rea-
lidad de verdad la enuada de acob"°en E-

A Sú que ú por amor del pueblo Chri-
fl:ia.no, adonde la Ciudad de Dios an-

- da peregrinando-en la·tierra,bufcare-
mos la genealogiafegunla carue de Chrifto 
en los hijos de Abrahan, de-.,rndoi a parte )os 
~1os deJas concubinilS , fo nos ofreceifaac, fi 
enlo,hijosdelfaac, dexado aEfau,._quefe 
llama tambien Edon,fe nos ofrece Jacob, que 
fe llama tambien Ifriei, fi ,en los hijos del. 
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3¡4 
roifmo Ifrae1 , dexa.dos los demas, fe llOS O• 
frece Judas, porque del tribu de Ju4a na';ii> 
Chrifto ' y afli qu';>;i':n!lofexa?µ~~lr en .ij,,~ 

gypto Ifraiil, y b~nd1~endo a. ft!._s hi19s, vea~ 
mas como ¡:>rokncamentG btnd1xo a J\ldas. 
Jud.& te l.iudabunt- fr~~r~s ;ui. M~~~ t~ (~µr 

_en.,49. d;r[u~ #;i;Ji:&arum ,u;rum, f~ 44()r-~~u~t .filji pa: 
trU tui. ca.tult# (e~nis. Iuda, ex gt;t-min~t~on, ,ft.b 
n¡i, afcebd,fti: re,uméensdorm,Jliwlea, & ."' 
catulus ieonU , q14U (uf,a~b,tt e#m. ? n~n d(fioet 
p~in_ceps ex Itt!ÍA, & dux de femoribus, _e-im, 4on~ 
reniant qu~ repojitit funt ei: & ipff ent expeira~,~ 
gfmtium~ allig4nsadvitem_p~ll"'~.fuu,m, &oli--
úo pullum afuu, fu~. Lavfbit in vino fl_o~m._{~am~ 
& infangumeu_v&,amillum {-u~.Fulv, ocuhe:m '! 
vino , & dfn.tes camiidiores latte. O J uda_s , a u 
te alabáclD; tus hermano:;;, tq.s m~nos pre:va-
Iéceran fobre la cerviz de rus. enemigos , a ti 
re adorar.in fas hiios d.e tu padr<. CQmo un 
cachorro d_e leon fera Judas, fubifte, hijo 
mío, d~l renuevo, iecoftaftete, y donni-
:H:e como leon, y como cachorro de leo,n, 
quien ie defpertará? No faltara Príncipe de 
Juda., ni caudillo de fu linage, hafta que 
vengan toqas.las c;ofas que le e/lan. gqarda-
d_as, y el fera el que aguardaran las gentes : 
el que atara fu pollino a la vid , y con un 

r(!:fucita-ron.l a1g!.:nos, O come el mifmo :l d• 
ttos , firt'o q\1e el mifmo~de aHi fe levantO co.., 
mo de un fueño, y aquellafü veíl:idura, que 
lava, t;:n vino.,, efto es , que la limpia de peca:-
dos con fu fangre, cuyo myfi:erio defra fan--
greconocen lo~ bautizados, y por elfo añadei 
y ~a la fangrodéla uva fu manto: que manto, 
y veftiduraes efta, fino la Y glefia? y los ojos 
ei:ic.end¡dos , y rul;>ictiñdos del vino, qlle 
fino füs efpirituales emb,iagados de bever de 
fu Cafü .. De quien dize el Pfalmífta: Ét ca. Pfal.2~ 
Ux t;u_us inebria;s,. q«dm preda:ru.s eft i Y tu Caliz. 
queembriaga, quan lindoes! y fusdientes 
mas blancos, que la leche, ·¡a qua! beven, 
fegun el Apoftol, los pequeñuelos, es a fa-
ber, las palabras con que fe fuftentan los pe-
qu_eñuelos, los que no fon aun idoneos para 
manjar mas folido." Alli que el es, en quien 
efl:avan depofüadas, y guardadas las promef-
fas de Judas, y hafta que llego el tiempo , en 
que fe aVis,n de c_umplir, nunéa faltaroa de a-
qlJel ~ronco ,_y linage Prirn;:ipe:s.-, ~fto es, Re .. 
yes delfrael, y el es la efpeél:ativa delas gen-
tes, lo qualfepuedemas facilmenteve,'por 
los ojos, que d.ec!arar!o con pal~bras. 

CA P. XLJL 
(De los bifos de 1o[epb,dquien benJixo la:~ 
cob trocando proftticamente fu-s manos. 

d9gál el poUino de fu ~orric~ Lavafa_en vi ... 
no fu veftidura ,. y en la 1i!.ngre de la uv:¡ fu 
nianto. Rubicundos fll!i ojos del vino, y fus 
di.entes mas blanc;os ,q1+e la leche. Efto la 
tepgo Y'fdeclarado ,. difputando,contra Fau-
fto Maniqueo, y píenfo, quebafta, legun ~a clara la verdad de.fta profecía. Adonde 
tambíenfeproletízo la muerte de Chri.fto en y Alli como los dos hijQS de Ifuac, E-
la palabra <lo~mir, y la potefi:ad, y no ne- fau, y Jacobnos figurariín dos pue-
cellidadque tuyo en fu mqerte en el nombre blos en los Judíos, y en loi C:brífüa-
de leon. Jea qua! p9teftad el mifmo la decla- nos: aunque en quanro toca a la pro.pagacion 

Joan.,o. raen el Evangelio, doµde dize: Potejlatem de la carne, ni losJmlíosdefcend1e1.-onde,E-
haheoponen~i•nim,¡m_me•m., &potejlatemhaéeo fau, fino los Idumeqs, ni la nacion Chri-
iterum [umendi.eam. N"emo •••• roU,t a me: fed ftiana defcendio de Jacob, fino los Judíos: 
ego eam porw a meip[o, & it.erum.Jumo e"m.. Po... porque para efto folovaliO la figt;Ira:e:a quan-
teftad tengo de poner mi alma, y potefb.G t9dizelaEk.ritura;_ Qi!eelmayor(erVir2.al-
tengo para tornarla a tomar. Nadie me la menor, afsifuce0i0tam-biencmlosdos.hijos 
quita, fino que yo de mi voluntadladexo, deJofeph. Porqm;elmayorfuefiguradelos 
y la tomo 2 torn:'!.r. Defta m_anera bramO el Judios, y el menor de los Chrifl:ian_o's_. .t\-'los 
leon, defl:a manera cumplio lo que dixo. quales bendiziendolos Jacob, pnfofumano 
Porque a efta potefi:ad pi:rrenece lo que feíi- diefi:ra fobre el menor que tenia af"u fin~eíl:ra; 

loan. 2, gue de fu refurrecion. Q!!i< fufcit,bit eura r y la finieftra fol,re él m:iyQrqúe tenia.a la.de-
Q¡,ien le defpertara, efto es, ninguno de recha. Lo qua! haziendofele grave :i fu pa-

·Jos hombres,fino el miíino quedixo tambíen dre dellos advirtio a fu padre, como corri-
defu· cuerpo. solvite templum /Joc , & in tridua . gieridofu error, y moftrandole, q,ualdellos 
re[u<irabo ,llud. Deshaied eftetemplo, y en éra el mayor. Con todo el no quifoÍnudar la.s 
tr_es dias le tornare a levantar; y el genere manos, fino dixo ! Sdo fili, fcio .•. ~t bic erit in: G®. 48. 
demuerte, eftoes, laaltezadelaCruz,en pJJpulum, & hic exaltabitur: fedfr<ter eiut iu-
una palabra fe entiende, donde dize , fübifte, nior maior illr, eri1 , &_ (emtn,tiff,i-(rit_ in muZ:áu,di-
y loquedize, recoftaftete, y dbrmifte, lo nemgentium.Bien lo sC hijo, bien lo s~-s-.-Y aun-

Matt.27. declara el Evangelifta donde dize: Et melina- que rambien elle ha de crecer en pu.eblo , y 
to capzte rradtdit f piritum. O!!e indinando la fefa". enfalcado : pero fu hermano r;uenor ha 
cabe~a, ~iO fu efpiritu. O porlomenosfe defermaYorqueel: y fudefcendeneiaven-
nos di a entender fu fepultura, adonde fe dri a crecer en muchedumbre de gence.~. 
r.ecofl:0, quando dunniO, y de donde nin- Tambien aqui ló$ dos xµueftran aquellas pro-
gun hoµibre le refucitó, como los Profe.tas meffas : porque aquel creced. en pueblo, 

y elle 



de Dios, Libro XVI. c~p. XLIII. 3i, 
y efte en muchedumbr~ de gentes. Qt!.e cofa 
mas evidente, que el mcluyrfe en eitas dos 
prome!fas el puebl? de _Ifrae!, y el Orbe de ia 
tien-a en la deicenaencia de Abrahan: aquel 
fegun la carne, y efl:efegun fafe. 

CA P. XLIII. 

([)e los tiempos de l!,foy[es ,delofue,y de 
· los jue:zes, y dejpues de los"<J{_ttyes, 

entre los qua/es, aunque Saiil es el 
primero: pero IJ)a1Jid por el Sacra~ 
mento, y merito es tenidó por clprin,L 
cipal. 

M Uerto Jacob, y muerto tambienJo-
j,. íeph, por los cientos, y quarenta~ 

i y quatro años Gguientes, hafta que 
falieron de Egypto, crec10 _m~ravillofamen-
te aquella gq1te, aun opn1?1~a con.tantas 
perfecuciones, que llegaron a nempo en que 
les mara van los hijos, ·y les nacia·n varom:s, 
teniendo miedo los Egypcios, admirados de 
ver el acrecentamiento, y multiplicacion de 
aqud puebl~. EntoÍ1ces Moyfes, a.viendo 
efcapado por induftria de fus padres de las 
manos de los que mata~an los niños, -lleg0 a criarfe en la cafadel Rey,difponiendo D10s 
por el gI•andes cofas, y fiendo criado, y adop ... 
tado por la hija de Pharaon, que alli íe llama-
van en Egypto todos los Reyes, llego a fer 
tari grande hombre, que faca aquella gente, 
que maravillofamente avia multiplicado, del 
durillimo, y graviílimo yugo de la !ervi-
dumbre que alli padecía, ó pormejordezir 
Dios por el, coino fe lo avia prometido a A-
brah_.µi. Porque primero refieren, que huy O 
deaUi :i tierra de Madian, porque por defen-
der un Ifraelita mató un Egypcio, y"de mie-
do que huvo, huyO. Ddf>ues embiandole 
Dios con poteibd de fu divino Efpiritu,ven-
ció a los Magos de Pharaon, que fe le opuíie-
ron. E monees hizo venir fobrelos Egypcios 
aquellas diez tan fumofas plagas, porqué no 
querían foltaral pueblo de D,os: convirtien-
do les el agua en fangre, embiandoles ra11,as, 
cinifes, y niofcas, mortandad en fu gana-
do, llagas, _granizo, langoftas, tí nieblas, y 
muerte de íos primogenitos. Finalmente 
viendo!t quebrantados los Egypcios con 
taI)tas, y tan grandes plagas, toltaron yaen 
fin a los lfraf:litas, y perfiguiendolos por el 
mar V crrncjo, vinieron a perecer. Porque 
a los que fe y van fe les abrió el mar, y les hi-
zo el pafo franco, y a los que los perfeguian, 
bol viendo a juntarfe las aguas, los anegO. 
Defpues por quarenta años anduvo el pueblo 
de Dios Por el dcfierto con fu caudillo Mov-• . 

fes, quando dedicaron el tab~rna.culo del re-
fiimonío., adondefervfan a Dios con facrifi-
cios, que figniiicavan las cofas futUras , es ii 
faber; defpúes de aver reCebidOiaJeyene! 
monte cOh g~ánde terror, y efparito. Porque 
davafe, y tefrimolliodella, y 1icbnfirmava 
evidennffimamente Dios con niaravillofas 
feiiales,y vozes. Loqual fi¡cedioluego que 
falieron de Egypto, y comen~ó el pueblo i 
vivir en el deíierto;cinquentá·d.Ias dt:fpues de 
a ver celebrado,la pafctia ton la inmolacion, y 
facrificio del cotdero, el qila:l en tanta mane-
ra es figura de Chrifto; anündandonos que-
por la viél:ima de fu pallion avia de pallar de-
fte mundo a fu padre, ( porque Palcu.a en la 
lenguaHebrea,Ggnifü::a pafo, O cranfito) que 
ya,c!eü::ubriendoie, y manifeftatidofenos el 
nuevo Teftamento,defpues que fue inmola-
do , y facrificado Chrifto nuellra Pafcua, al 
quinquageíimo dia vino del Ciclo el Eípiritu 
Santo: quefellama en el Evangelio dedo de 
Dios: para traernos i-la memoria el hecho 
que primero precediO en figura:porque tam• 
bien refieren-, que aquellas tablas de la ley le 
efcrivieron con el dedo de Dios. Muerto 
Moyfes,goveroó aquel pueblo Jofue, que di-
zenJefus Nave,y le metiO enlaricrrade pro .. 
rniilion,y la dividio, y repartio al pueblo. Por 
eftos dos maravillofos caudillos, y Capitanes 
fe adminifl:rO tambien la guerra mara villofa-
mente con grandiffima profperidad,mofiran ... 
deles Dios que les davaa.quellas vifrorias,no 
tanto por los merites del pueblo Hebreo,co-
mo por los pecados delas gentes que conqui-
ftavan. Tras eftos caudillos, elhndo ya e! 
pueblo en la tierra de promillion, fucedieron 
los juezes: para que fe lefoellecumpliendo a 
Abrahan la primera prome:ffa de una gente,. 
efto.es, de la Hebrea, y de !a tierra de Cha-
naan, aun no de todas las gentes, y de todo er 
Orbe dela tierra: lo qualla venida de Chri-
fi:o en carne , _y no las obfervaciones , y cere-
monias de la ley vieja, fino la fe del Evange~ 
lio aviade cumplir: Lo qua! figuro, y íigni-
fi.cO, que·metiO al pueblo en la tierra de pro-
miffion, no Moyfes , el que recibiO la ley pa-
ra el pueblo en el monte Sina, íinoJefüs, a 
quien tambien por mandado de Dios fe le 
mudo el nombre, y fe llamo Jefüs, y en tiem• 
pode los juezes, fegun hdifpoíicion de los 
pecados del pueblo,y la mifericordia de Dios, 
tuvieron :i vezes profperos, y a vezes adver ... 
fos los fuceífos de la guerra .. Tras eítos vinie--
ron los tiempos de los ReJ'eS. Entre los qua-
les el primero que reynO fue Saü.!: El qual 
rcprovado,roto, y proftrado en una batalla, y 
detlechada fu cafa , y defcendencia, para que 
no huvidledella Reyes, fucedio en el rey no 
David, cuyo hijo principa.lmente fe llam0 
Chri~o. Adonde fe hizo m\articulo,y paufa, 
y en cierta maneracomen~o la juventud del 
pueblo de Dios : y c0nforme a dto corriO co ... 
mo una adolefcencia dcfdoAbrahan Jnúl;a cfta 
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S. Agufiirt de la Cim:Iad 
de David. Porque no en balde el Eval)geli- qua! fe llamó aili porque no puede habiar. L:; 
fta S. Matheo nos refiriO defi:a .rganera las qual edad que es la primera, la con fume, y 
generacion~s, y eíl:e primer int~n~alo;, es a fepulta el olvido, no de otra manera qne a 
faber, def3e Abrahan hafta David, nos le re- la primera edad del linage humano la tonfu;.. 
parti6, y diftribuyO en cator_ze ge~eracio-• miO el diluvio. Porque quien ay que fe- a-
nes. Porque en la adolefcenc1acor~uen~ael ouerde de fu infancia? Porloqualeneldif-
hombre a fer idoneo para 1a generac1on ,- por curfo defta Ciudad de Dios, afii como el l_i ~ 
elfo Ja Ji fl:a de las aeneracio_nes comen~ó def- bro paffado contiene ui¡a edad , y ella la pfü 
de Abrahan, ~q~ien r~mbien hizo-Dios pa• mera, affi efte viene¼'iener dos, la fegun-
dre de muchas geP.tes, quando le mudO el da, y la tercera, en la qüal tercer:¡i, por la 
nombre. ~Á..ili que antes deAbrahanfaefte vacadetresaños, y lacabradetresaños, y 
modo fue como una puericia; y niñez del el carnero de tres_m1osiCimpufoelyugode 
puc~lo de Dios, efto- es~ dende No~ ha:íl:~ la Iey, y fe defcubriO la abundancia d,e los 
d m1fmo Abrahan : y por eíro fe-hallo tam- pecados, y cornenS;Ú·el principio del r~yno 
bien entonces la primera lengua; efto es, la terreno, adonde no faltaron algunos efpiri--
Hebrea. Porque defde la puericia comien~a tuales, cuyo Sacramento; y myíterio,fofi .. 
el hombre a hablar defpues de la infancia, la guró en la tqrtob, y en la paloma. 

LIBRO. DECIMOSEPTIMO 
De la Ciudad de Dios de S. Agullin, 

a Marcelino. . 

TABLA DE LOS CAP'ITVLOS. 

Cap.I.D E los tiempos de los Profe-
ta,-. 

Cap. II. · En que tiempo fa 
cumplio la divina promeffe en lo de la 
tierra de C hanaan, cuya poffe Jsion tomO 
tambien el pueblo de ij,-aét fegun la car-
ne. 

Cap. III. de /a, tres Jignijcaciones que te-
. nian !tU ProfecitU de lo.s Projeta5, lea 

qua!és urua vezes fe rejeuj¡, it la Ie-
rufalen !errena , o~ras a la celeftial, y 
otr& a entramb$. 

Cap. IV. De como fa fguru la'muiÜnfa del 
Reyno de Ifrait, y del {acerdocio, y de 
lo que antes dejfo pro{eto la madre de 
Samuel reprefentando la perfona de In, 
Yg!ef,a. 

Cap.V. De la, cof a,-qtte un hombre de Dios 
dixo profeticamente ti. Heli,ftgni-ficando 
como .fe avi.1, áe quitar el Sacerdocio que 

fe avia inflituydo fegun Aaron. 
Cap. VI. Del Sacerdocio, y Reyno Iz1daico, 

losqttale.s.a;mquefe dize que fe .. fUndan, 
y ejiablezen para jiempre, con todo no 

permanecen, para que entendamos que 
fon otros los que.fe prometen etei-nos. 

Cap.VII.De la divifion del Reyno de Ijraet 
con que fa figura ta divi(ion perpetua, que 
·ay entre el ejjiritual Ifai1, y el Ifaél 
carnal. 

Cap.PU!. De la, promcjf a,-que hizo'Dios 
a David en fa hqo,_la, quales en ning-u-
na m.1rnera je cumplteron en Salamon, ,fi-
no plenifimamente en chri/fo. 

Cap.IX. flp_e en el Pfalmo. 88. fe halla otrd 
profecja de C)?rifto,fe-mejante tl lo que en_ 
los libros de los Reyes promete Dios por 
el Profeta Nathan. 

Cap.X; Como jucedio e/lo en el reynode la 
lerufa!en terrena diferentemente de lo 
que prometio Dios,parq;11ue entendiejfe-
mos que la verdad, y rnmplimiento de la 
p;-om~(fa pertenecia l!, la giori,-z de otro 
Rey,y de otro Reyno. 

Cap. X J. De la fujfancia del p,,eblo de 
Dios , la qua! ,jf;, , y fe halla por !., 
/1!-cefion de la catne en Cbr~jlo, el q1eal 
fzte falo el que tuvo potejlad áe/acar 
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libre fa alma de. !o, infiernos. • ·, 
Cap. XII. A cuya perfona.Je ;deve entend~ 

·.que perte;:JP.c_e la petici.7Jn:-de lar-.p.ror/fef_' 
far deque fa hazemencion e» el Pfaf-
w,,q,t¡,n_do dize:Adonde ejl)in,Señor,ttÍJ 
antitTuaI mi-{ericordiar. . : 

ó ' - ' - ' 
Cap. XIII.' Si e.fla paz que promete Diora 

David,fa puede atJ'ibuyrque fe cuwpl;); 
en los tiempos que córJ'ú:ron reyn,andli 
Sal/Jmon. . 

Cap. X.IV. Del e.Jlitdiode Davide1homp¡j0 

ner Pfalmos. _ _ _- _ ' 
Cap. XV. Si todar lar profeciar qáe aj ei,í 

los Pfa!mos de chri.flo,y de .fo r glefta ~ 
devemos pon~r ,_ y ac_o'lllotkir én el te.;,aÍ-ti~\ 
y di(curfodejla obra. · 

tap. XVI. _De lar cof ar que clara,;, figura< 
damente fe dizen -en el Pfalmo quaren-
u,y qu.,tro,que perteneten a chrijlo,y a 
fa rglefta. · . ·_ · • 

Cap. XVII. De las cóf as que en el Pf4mo 
ciento, y, nueve pertenecen al Sacerdocio 
deChri.flu ,,y dela1Cq11e en el veynte,y 
u11,1Jto_can.4 fa Pa.fiOn. 

cap. XVIII.Dd Pfalmutres, y quarenta, j 
quinze, y fefenta, yfteie, adondé fe profe-
ti za la muerte,y refureci'!n del Señor. 

CAPITVLO 
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ca¡.xpc:pet Pfa_fmp .f+nta,y ocho¡,donde 

fe,dedft,-_ac-la, ;m;rédt,lidadp,rúnáz de 
losl,u/ios. 

,Cap, X,:%-:; Del tejnó; J mera o de 1Jávid, 
file fa fnjo Sd!omon,J. de !ti profecía.que 
fa #f'lla, que perteneét'ltQhri.flo, ajfi en, 
tos.!i.{;r,os que andán cor. los que defcri-0io, .como in los qt;e -,o aj duda quefon 

. fuy¡y .. -., . 
Cap.xxi De lhS Reyesque hu'YíJ deJJues de 
· Sa!omo~,ajfi en Iuda/omo en fjraét. . . 
Cap.XXI; .De HierokMn~omo, prefjr.nP el 
- pueblo , 1ae tenia. a fo cargo coq dpeca:. 

do de .{{iefo(atria,al,qua! con todo no dexo 
.Dios 4e ir!J,irar!e profaciar ,.y (!'Uardar;, 
mtfCkos del pecado de la -idulatria. 

Cap. XXIII. Dela variedad del ejladod!t 
uno, y otro rey no de tos Hebreos , hájlá 
que en-djfe~e71:tes·-·ifr_rj?Jos _a enÚajnbb~-
puekloS _los_1/e,·Varon_ cá~ti'Vos, bolviendó 
déjjue SI úilaa fa reynu, que fue el ultim~ 
q,,e vin,o .en poder de lo, Romanos. 

Cap.XXIP. De los Projetas:affide los po-
jfrero1 que huvo entre los,Iitdios como de 
los que haze mencion la hijloria Evan-
gelica, cerca del tiempo del Nacimiento 
de chri_lo, ' .. 

PRIMERO·· 
®e los tiempos de los Profetas. 

As promeil"as que hizo 
Dios a Abrahan, a cuya 
defcendencia fabemos 
que pertenecen, por la 
divina palabra, no folo 
la gente Ifraelitica fe-
gdn la car9~ , fino tam-
bien todas ·1as gentes fe. -

gun Jire, como fe van cumpliendo lo hamo-
frrado el difcurfo que va haziendo la Ciudad 
de Dios por el orden de los tiempos. Y por-
que en el libro pallado llegamos haftael rey-
no _de David, comen~aremos aora a pro(e-
gmr defde el mífmo rey no, quanto parecie-
re que bafta para el inftituto defta obra, lo 
<lemas que fe ligue. Alli que todo efte tiem-
po, deiüe que: el Santo Samuel comens¡O 2. 
profetizar, y confecutivamente hafta que el 
pueblo de Ifrael fne llevado en cautiverio a 
Babylonia, y affi mifmo hafta quefegun la 
profecia del Santo Hieremias bueltos los 
Ifraelitas al cabo de fe ten ta años fe reftaurO la 
~afa del Señor, todo efto es tiempo de Pro-

fetas. Porque aunque al mifmo Patriarca 
Noe', en cuyos dias pereciO toda la tierra con 
el diluvio, y otros an'tes; y defpues, hafta 
eile tiempo ~ en que comen~O a aver Reyes 
en el pueblo de Dios, por algunas cofas, que 
ellos hizieron, O como _quiera fignificarón,i 
ü dixeron , que perreneci-eiTen a la Ciudad 
de Dios, y al reyno delos Cielos, con mu-
cha razon los podamos llamar Profetas, ma-
yormente porque algunos dellos vemos, que 
fe llamaron affi expreífamente ... como Abra-
han, y Moyfes. Con todo principalmente 
fe llamo el tiempodelosJProfetasdefdeque 
comen~O a profetar Samuel, el qual unuiO 
por Rey por mandado de Dios , prime~a-
mente a Saül, y reprovado efte, al mifmo 
David, para que de fu defcendencia fnef-
fen fucediendolosdemas, hafta que convi-
nieife, que fnelfen fucediendo aili. Si qui-
fielfe pues referir todo lo que los Profetas 
han dicho de Chrifto, en tanto que la Ciu-
dad de Dios, muriendo en los miembrOs que-
mcrian, y naciendo en los que fucedian, h:{ 
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37& s. Aguíl:in de fa Ciudad 
)'ªº _ difcürriendb p'or ·eíÍós. tiehlP.:os,"5 '_fi:.ritt no_ te1;iendo támbi~n ya Reyes, avia Comen .. 
nt1:nca. acabar. Lo.:"prlroero p0rqüe-fa,d1vma ~ado a reynar, aV1endofe cumplid o ya por lá 
Efcritura, ai.Inque parece qu~mientras nos mayor parte las promdfas, que hizo D!os 
va. difponicndo vor orden lqs R:e_yes , y fobre eff:~ pueblo, no folo las que hizo a los 
fus_heCf_los, y {t1~eíÍOs_,:eft~'?CltP~~\ente- tresPat_:narcas!i,brahan,_ Ifaac, y Jacob, y 
ferir coino mi_hifrbriadot dil_1g~qte·.f1:1s ,he- otras9.ualefqmeracnfunempo def-1:os,- fino 
chos ddlos, éontócli:>, fi con la ayµda,, y tamb1en. las qué hizo ¡,arel mifmo Moyfen, 
&racia del divino E!piritu la conñdérar~hios, por cuya mm,o faccnWmifmo pueblo de h 
~.efcudriñaren:ids, la hallaremós in:15'2.ten- fer:~1dumbre~eE$)7pto, .Y porquiendefcu-
Í:a, O por lo menos no meno~ocupada--en_a- bno,· Y- mamfeiloen fu t1empotodas lasco- Jofa~ 
nuncianios las cofas-futuras; que eb referir~ fas pafl3.das, quando lleva va el pueblo por 
IlOs las paílfldas. __ y el q~erer ha_ll<i-r,efto efcu- el d~fierto. Ppr,qu~ no fe avia aun acabado 
driñando,y averiguarlo difpµta~dq, quan coa de'cumplir la divina promella fobre la tien-a 
fa trabajofa, yprolixaferia, y quáros volume- d~ _Chanaan, ado¡)de aquel pueblo avía de 
nes ferian Il!enefrer, i:¡uienlo igrióra,de los q reynar defde el río de Egypto halla el grnn-
mediariamente ft qmeta lo qmíiere confide- )~e ~ufrates, con lo que hizo aquel famofo-
rar? Lo !egundo porqnelasmiíihas cofus en q ';-C_,i¡,itimJefüsNave, quemetioalpueblode _ , 
noayduda:-quefonProfetic.ts; fotitantasde ltrael_en_ la tierra de promiffiün, yconquis. Ibid 24: 
Cbrifro, y del Rey no de los Oelos, que es ftaudo aquellas gentes, la repartía, como 
la Ciudad de Dios, que para declarar eil:o, D,o~ !o avi,a mandado, a las doze tribus, y 
feri~ ~eceffario_un tratado mayor, que.el, µiu~-io: n! defp~es delent?doeltiernpode 
que pide la moderacion defta obra. Parlo los ¡uezes le acabo de cumphr, y ya no fe pro-
'qual fi pudiere moderare la plum~, yelelnlo, fetava, queav,adefu<;eder, lino que efpe- ª _ 
demahera que para cumplir con dh obra, ravan que fecumphelle. Pero cúmpliofe en 3.Re •. .¡, 
¡,laciendo a Dios, ni diga cofa que fobre, ni tiempo de David,~ y Salom'.>n fu hijo, cuyo 
dexededezirloquebafte. , , reyno fe eftend10, y dilato tanto; quanto 

D10s/e lo av,a promeodo. Porque fügeta-
¡-on a ~odos aq t1ell9s, y lo.s,.-hiz1eron fus tri-
buranos, Aíli que efrava ya la defcendencia 

CA P. I I. 

En que iiemfo_ft cumplio la d/'"iJina pró, 
mejJa en lo de la tierra de Chanaan, 
cuya pojfefiion tomo tamhien el pue. 
blo de Ifrael fegu11 la carne. 

Diximos en ellibroprecedente, que 
e?- 1~ pro~e~asquedefdeelprinci-

• p10 hiz? D10s a Abrahan,le prometió 
dos coias , es a faber, la una que fu defcen-
dencia avía de_ poflC:er la tierra de Chanaan. 
Lo qua! le lignifico, donde dize la Efcritu-

Gen.iz. ra: Vade_in_terramq«am úbj demanfiravetQ> & 
facsam te m gemem m&Jgnam. Andav~ a la tierra 
que yo te moftrare, y harC te que crezcas en 
grandegente: Y laotraquees mucho mas 
fa~~fa, no de la defcendencia carn,'ll, fino 
efpmtual, por 1aqual vienei fer padre, no 
<le una fola gente Ifraelitica, fino de rodas 
las ge1ites, quefig1_1en, yimitanlaspilfadas 
defufe_ Lo gua! le lecomen,oaprometer 
con eíl:as palabras; Et benedice11tsr in te omnes 
tri~1!-5 terrtt. Y fer.in benditas en tí todas lasfa-
m1has de_la tierra. Y defpues con otros mu-
ch_os teíhmonios ya mofrramos como le hizo 
D1oseihsdospromelfas. Eftava pues yaen 
la tl~rra de prom1fficn la defcendencia, y po-
fte~?ad de Abrahan , e6:o es, el pueblo de 
Ifra~l fegun la carne,y alh no ful o tcniendo,y 
poiieyendc fas c1udad:s de füs contrarios, fi-

d_e ,Abrahan en tiempo deftos Reyes en la 
uer~de promtffion fegun la carne, efto esl) 
en tierra de Chanaan. Dernanera que no fal .. 
~ava yaco~a, para que fe ac,aballe de cumplir 
la promella terrena, que D10s les avía hecho: 
fino que permaneciefie en la mifi.na tierra la 
gente Hebrea, en quamo ah profperidad 
temporal, por la fuceilion de fus defcendien-
tes, fin mudán~a,ni turbacion de fu quietud, 
y eftado, hafta. la fin, y termino de!l::e figlo 
mortal, fi fueJfe obediente a las leyes, y man-
dam,mtos de fu Dios, y Señor. Pero porque 
fa~1a Dios, que eil:o ellos no lo avian de cum-
plir, los caHigO ~amtien con penas tempo-
rales, )?ara exerc1rar a los pocos fieles f1.1.yos 
que av1a entre ellos, y advertir a los que 
adelante avia d_e av~r en_todas IaS gentes, las 
quales co1:vema aave_rtJrlas por ellos, pues 
en ellas av1a de cumphr la otra pro mella, re-
velando , y manifefrando el nuevo Tefta-
mento, por la Encarnacion de C\1rifro. 

CAP. 



de Díos, Libro XVIÍ. Cap. III. 3í9 

e Ar. Iír. 

ff)e 7,u tres (ignificaciones que tenian'1M· 
profecia,s de los Pro{etás , lM qua[es 
,ma. 'JJe~s fe refieren.a la Ierufalen 
terrena, otras a la celefiiat, y otrái 
a entrambas. 

P Or lo qual · áffi e.orno aqu~110s d.iv.ino_S' 
?rn?Ilos , y on:as qualei<Jui~r~feñ. aks~ 
o dichos Profeucos;que fe h1zieron· ha .. 

Ha aqui enlafagrada EfctituraaAbraha11, 
Ifaac, v Jacob, aili rambien las <lemas profe-
cias, quebnvo de aqui adelantedefd~,efré 
tiempo de los R .. eyes,. parte pertene,cen-a los 
hijos carnales de Abrahan, y parte a aquella 
fü defcendencia , en quien fr bendizen rodas 
las gentes. , que fon coherederas de Chriftoi 
por el nuevo Teitam:ét-0,paI'aalcan_~r,y paf~ 
leer la vida eterna,y reynodelos Cielos, Aili 
quepartepertcneceniila,efclava,qu.e in favi-

Gal.4. tutegenerat , quepareefdavos, efi:oes:í illa 
terrenaJerufalen, qu& [ervit cum fil#s fui;, que 
firve confüs hijos, ypartdlalibre,que es ia 
Ciudad de Dios,eH::p es, a l<1: verdaderaJenJ. .. 
falen eterna en los cielos, cuyos hijos que fon 
los hombres, que viven ifgun Dios, fon pe-· 
regrinos en la tierra : Con todo ay algunas 
prof"ecias en ellas,que fe entiende pertenecen 
a entrambas, a la elClava propiamente, y a la 
hbre por figura. De tres maneras pues fon las 
profeciasde los Profetas, unas pertenecen a 
la terrenaJ erufalen , otras :l la celeftial, y al-
gunas :1 entrambas. Pareceme, que es mene-
iter prova.rlo con exemplos lo que digo: Em-
biO Dios al Profeta Nathan, a que reprehen-
dieílc a David de un grande pecad.o, y le mri-
maíle los males q le avían de fuceder. Eíhs, 
y otras femejantes profecias , quando las al~ 
can~ava a merecer alguno,orafueílC publica-
mente, efl:o es, paralafalud, y utilidad del 
pueblo : orafueflC en panicular para fü pro-
pio negocio de cada uno , con que les <lava 
Dios noticia de alguna cofa futura, para bien 
defb vida temporal, quien duda que perte-
necían a lacíudad terrena ? Pero quando di-
z.e h Eicritura: Eccedies veniunt , dtcit Domi-

Hter.3r. nrM,& confummabo domui l{ra"il,& domui luda te-
ftamentum novum , non fernndllm teftamwtum,. 
quod d1Jpo{tú patribus eorum, i!J die qua apprebendi, 
manum eorum, ut educerem eos de.terra 1Eg7pti: 
quorúam ipft non perm,m(erunr in teftamento meo, 
& ego neglexi eos,di,it Damimu , qmit. hoc e/i te-
flam&ntum qv..oá conflituam dumui If111'il. Poff dies 

:llt,$ , dicit Dllmimt4, dabo_. {eg,es mc:u in mv;reti; 
torum: & Juper corda eorum fcrlbitm e,u, & vide.:. 
bo eos 1 & eio i:lli! in Deum, & tpfi erum nll/J.i i1t 
plebem. Vendd.dia ; dizeelSeñor, cnqltc 
affentari?: un nuevo paé~o- ·, -y tefüí._ínento 
con la cafa delfrael ; Y cóii la cafa de J ud,1; 
no fegun el pacto que pufe ton íus padres el 
d.ia que los aili de la mand p.1ra facarlos de fa 
tierra de Egypto ,- y ·pdtCj_úe tUos_nóper-
manecieron ~en uii paétó ;thtribieri yo li?s def-
precie, dize el Señor: ycfte feta el pacto 
quepondre,; y áffentare con la cafa_de-:_I tt.á__~l._ 
Defpumkaqueifos dias diié.e!Señ6t/Plaü• · 
r_a.rles.he- mi ley en fu~ ent(aú:is, _ y cfcrivírla-
he en fü córa~on , · niihre p'or elloi\ _y'/e ... 
rC fü Di?s , . y ell~S: fei·'a.i1 ~li puebl_ó, -_: firi 
duda {jUeprofeta aqúifa'ée!dfül , y; fobe• 
rana Jernfalen , cuyo premio es·eh.nifmó 
Dios , y el fumo bien della , v todo fü 
b. ' 1eneseltenerle:lel-, yferfuyo. Y J.Ch-;.Reg.6. 
tram,bas tamb_ien perte9-~fe ~cfto mift~o,pues 
que a J erufal~r¡ la llam¡t,G1udad de Dios , y 
en e~la profetiza , que hade ver;ir a db.r la 
cafadeJJ,io~ , ye!lcl-PI"of~óa-parecc,. qm~Je 
cumple i quando el Rey Saloman, edificéi 
aquel _faljloiiflimo templo. forque efras co-
fas tamqien_ fucediernn . __ a_ la letra en laJ eru-
falen terrénh , y fueron figura de la J e.r:ufa-
len cdejlia!.. Y efregen<Tírdeprofecia, que 
eft.l como compuefto , y me7-clado-de lo u-
no, y de lo otro , en los libros Cióon'icos 
del viejo Tell:amento, dondefecomiene.Ja 
ielacion dé las cofas füc~didas , vale 11Jucho, 
y ha éXercitado , y exefCita gra~idemente 
lc:s ingenios <le los qué-eiClldriña!l -, y mc-
ditan-la fagnida EfCrirur.i : para que lo que 
leemos_, quefedixo , .. ,Y cumplicY,U:.1:lerra 
en ladefcendencia de ·A_b1~a.h.an fcgw1 b. car-
ne , tambien en la defcCndcncia de Abra-
han fegunlafe, bufquemos lo que nos en,fr:-
ñaalegoricamenLe, que fe_hadecumplir ;· eu 
tanto grade, que.\ algunos les ha p:1.rccido,, 
que·noay cofaenaquellosEbros , 6 profe-
tizada, y fücedida: 6 illcedida , aunque no 
profetizada_, quena nos iniin!,-]e algo quciC 
aya de ref~nr alegoric;1mente ah C!udad fo-
berana de Oios, y élfüshijos, quefonpere-
grinós-eil-eít_a vida. Pero fi efto es affi, ya los 
oraculos' , y profccias dt los Profetas, O por 
mejor dezir,de codos aquellos libros, que lla-
mamos viejo Teframento, fed.n en dos má .. 
neras, yno en tres. Pues que no avrl alli co-
fa que pertenezca folo a laJ erúfalen terrena, 
fitodoloquealliiedize, y cumplcdella,ó 
por amor della, úgnifica ai go que aiegorica-
mentc fe aya de rcfcrirtambien J. la cc::lcihal 
Jerufaien , fino que avrá folas dos mane-
ras de profecias , la una que pertenezca a la 
Jerufalen libre , y la otr,d. entrambos. Pero 
yo foy de parecer,_ qu_e afli como andan muy 
errados los que p1enían que las cofas fucedi-
das,quc í<:: refieren en eftos l1bros,;;no nos Gg-
nitic.J.n otra cofa mas de aver fuccdiJo affi : 
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(li tre,,1·doslosquepre- fiuut Dem nofler; noneftsanlim prá!terte. Nolite a 1 me parecen muy a • · . · . . . . · . r 
d · d ¡ e e'!os cíbrem- ulonarz , C7 nol:te loqu, excel)a , necme proce .. ten en,queto o oqueay ni ~-· · ~ ., · d .a ·-

b.. ¡ , · I' r eifo auiíe mas de- aar -magm,oqtt:um e ore 11~.ra : quomam Deru ue to en a1egot1as. O ! .,. · e (. _ • _ . & ,. ,; ¡ c. ·• entres. rnanerasan- 1c1enuarurs DomJm/6 , Dew pr~parani a~.n-7tr aue eran as nro._eCla.S ~ - . ,. _ f, . _ ,< ,.,, ' -'- .. d p rque efto es 1o que rentionu JtMi, A.r:umz potenhum ecit ,nprmum,.. res que noen os. o . . ft - · a-·t, · le· ·b · • ·. - 1 Ore:orehendo.alos & m rm1pr4,cJr;c~, unrvirtute. P n:pan1 mm:-pienio, aunque no CU~Pº , . ... - - r. _.,..,.. r. · ., fi - • -· an· ¡· deq· rialqmeracofa que.fu- norat: Junt , u e;rmen~es tran ierunt ,ET11tme que r uuueren, · . /1 •¡· - r. • ¡ · fil· 
,.;· ....JT".,, .. r. al mteligencia yfenrido ~a 1m" peperr, Jefte~ , e,: mu ta in ys. ceu1u1c,,acar guna ' · . ¡; · a - - . ;,· . -¡; 

~[¡ : · 'a] tal que primeto fe guru:dela t~}"!11J4!4 e1i• :pou~nlff 111orttycat ;- & llt'P<j,cat: , o,nm , con . . R d d · d · ,, ' & d · · 
v~rdaddefahífroria.Porque_enefectoJoque .~ {fc.t.t._~-- inJ~7-~-!'. _.; _ r~ U,&:!: l)__Q~J!J_U! pa~pe-
{e dize de fuerte, qu~enningunai:µ-¡mera_ un!_.fai:tt,_, & .il:tat, _hurmltat , & exau.i_t. 

ed · ·e~;r o' quadrar.l lascofasque s.u.(citat ,a terr-a,p:41..tpe..rem , & Mjterc.ore en-pu e- con,.: J..LJ. , - - - - : • - • • 

han hecho, Oayan de hazer Dio~_,-~Jos,hom.. g¿f-;~PPF1: ~~ c~~~&.et -~~m tu~ _ f~le~mbus po_-
Ores, que Chriiliano _avr2; quedu4e,: que es puli fui , & fedem, glor:ie lur_e1zt_atem dan_i e:, 
hablaren vano ?"Yqu,ien-ay.d,.q'ueeítotal dans _votum v~ven~1, & benrdtx:t _annos Jufi:. 

l reduzo-a yti-aygaalfencidoePpirioual-, R_!!omam nan-m rirtute potens eft Fir. Dommw. noo 0 , ., t dr· r. -fi uede,Oqueno-con:fieífequelo_devetraer iny,r~um 1ac1et a ver1ar~um_ J~um .' ~~nunus 
e{ uepuéde? · · · - · Sii,nft1:45. No_n _gfor(etµr pr~dens m: p1_udetrt:a fuii: 

q · · - - & r.on gümetur po-ten.s in putenua fua., & non 

CA P. IV. 
(De como fe figuro la mudanra del reyno 

delfra'él, y del Sacerdocio, y de lo . 
· que antes deflo profeto la madre de 
Samu'él, reprefantandolapeifonade 
laYgle(ia• 

E L difcurfo pues , y progreJfo de la 
Ciudad"dc Díos, en llegando a ios tié-

:::.Reg.x6 pos de los Reyes,quandoDavid,avien-
d(} Dios reprovado a Saül, alcan,;o primera-

\ mente el reyno, demanera , q de al}¡ adelante 
-, fus defcédientes por-larga fuceilion reynaró 

en la terrena J eruíaleri,nos di O una figura, có 
lo q fücediO, fignificandonos, y anunciando-
nos, loquenofedevepafrarenfilencio , la 
mudan~ de las cofas futuras en quanto a los 
dos Teitamentos V!ejo, y nuevo~ quando vi-
no a mudarfe el Sacerdocio, y el reyno por 
ei Sacerdote, y Rey nuevo , y fernpiterno, 
que es Chrii!o Jefus. Porque reprovando al 

· Sacerdote Heli , y fuilimydo enfervicio , y 
minifterio de Dios Samuel, que hizo el oficio 
de Sacerdote juntamente, y de juez~- y defe-
chando á Saül , y et1ablecido David en el 
reyno, figu~"aron, y reprefentaron lo que <li-
go. Y la m1fma madre tambien de Sarnuel 
Anna, que primero fue eH:eril, y defpues fe 
vi O alegre con la fecundidad que Dios la diO, 
no parece, qu.e profeta otra cofa, quando lie-
na de comento diO al Sefior las gracias , al 
tiempo Que le buelve el rnifino niño criado 
p., yd~fteta'.d~, con la mifmadevocion que 
ieleav1aofreado. Porquedizeaili. : Confir-

1-Reg.2. matumeftcor meum !1'J Domino , & e:-:.1lt.awme(r 
i.or meum itÍ Deo meo. Dilata mm e.ft fuper ininúco·s 
,neos os meum. L<itat.z fum in faluta.n tuo: quoniara 
nrm i!ft Sam;1u;, ftcut Dqmimu. J & nun .ifl ;ujrus 

ilariet,u.r. d,ves in- div;íijs fuis ; fed in.h,;c glor# .. 
t:¡,_r.,: qui. gloriarur_·, irJelligere , & fcire Domi4 

~mn . . ,- & fAcere iudiáum , & iujtitit:1m in me-
dio terT!t, Domimu afcendit in citlús , & tonuit: 
ip{e }!'dicabi: extrema teme. , q:til1 iuft-m ejb 
& dat_ virtutem Regibw noflrU ,. 6- exa!tabir 
comu Cbúfti fui. Confümofe mi cora~on ,n el Sefior , mi fonaleza , y gloria fea 
enfa1~a9o en mi Dios. Dilatofe • nn boca fo-
bre mis enemigos. Alegradome he en-tu fa-
Íud. Porque no ay Santo como el Señor , y 
no 2.y juito como nueftro Dios ., y otro 
que tuno ay Santo. No queraysgloriaros,-
Y no querays hablar fobervias , ni falgan 
arr-ogariciasdevueftraboca. Por.que Dios es 
el Señor de las ciencias, y Dios que difpone 
fus invenciones , y tra~as. DebilitO el arco 
de los poderofos , y alo, flacos armo de vir-
tud, y fortaleza. A los que efi:avan llenos , y 
cargados de pan los hizo menores , y 2. los 
hambrientos paífaron por la tierra. Porque 
laqueera·efterilparioliere , y laqueten;a 
muchos hijos fe bolviO efrerü. El Señor es, 
el que moni.fica, y vivifica, el que lleva a los 
infiernos , y torna a facar de alli. E-1 Señor 
baze al poDre, y al rico, el le humilla, y ie en-
falqa. Levama de la tierra al pobre , y del 
eLhercoI al nece:Gitado: para ponerle con los 
grandes,y pode1:ofos de fu pueblo , y darle 1a 
poífeffion del trono de la gloria: el que cum-
ple , y provee del voto al que fe le ofrece, y 
bendize los años del jufto : porque no ay 
hombre que de fo yo fea poderofo. El Señor 
debilitad a füs enemigos , el Señor Santo. 
No fe glorie,y jate el prudente en fü pruden-
cia , no fe glorie el poderofo en fu porencia-, 
y no_fe glorie el rico en fus riqueza~-fino glo-
ríefe el quefeglor"ú1.enefto, entender~ _y 
faber al Señor, y hazer juyzio , y jutb~ul 
en medio dela tierra.El feñor fübiO a ios Cie-
los, v trono, el juzuar:i los fines de la cierra; 
porq~e es jufto, y ef que d.i virtud. a nueftro_s 
Reyes, y el enial~ar:i la gloria de fu Chn-
fio. Puecteferpor ventura que eílas palabras 
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íc entiendan,que fon de una mugercilla, qu~ 
fe alegra, y regozija por d hijo qll:e I?ios le ha 
dado? Es poffible que el entemlirn1ento hus 
mano e1te tan encontrado con la luz del~ 
verdad, que no echadever,que lo.queefta 
dicho trakiende la capacidad de una muger? 
Pues el que con las mifrnas cofas que fe co-
men~aron }'a a cumplir en efta peregrinació 
dela tierra, femuevecomoconviene , por 
ventura no advierte,no ve, y conoce , que· 
por efta muger,-cuyo nombrt tambien, cílo 
es, Anna, fignifica fu gracia, habl6 affi la mi:(:. 
ma Religion Chrill:iana, la miíina Ciudad de 
Dios,cuyo Rey,yfondador es Chrifto,final-
mente que hablO la mifma gracia de Dios con 
efpiritu profetico : De la qual graciadefpo-
jar¾ los fobervios, para que ca ygan, y con elJ;:i 
llenad. los hµmildes , para quefelevanten: 
que es lo queprincipalmente!ehacelebrado 
enefi:e cantico? Sino esquedigaacafoalgu_ ... 
no, que no profetOnadaefta rnuger, fino qu~ 
folo alabO a Dios , celebrandole con alegria 
por el hijo que le dió, condefcendiendo a fus 
peticiones,y oraciones: ~e pues quiere de-
zir aquello : Debilito el arco delos podero0 
fos, y a los flacos armó de virtud, y fortaleza, a los que eftavan llenos de pan los dexO va-
cios, y a i~s hambrientos hartos , parque la 
que era e!teril parió íiete, y la que tenia mu-
chos hijosfe bolvio efteril? Porvenrurapa-
riodla íiete,aunqueaviafido efteril ? Solo 

. tenia uno , quando deziaefto : pero ni aun 
defpues pariO fiete,0 feys,conlos quales fuef-
fe el feptimo el mifmo Samuel , fino tr~s va-
rones , y dos hembJ"as. Y ten no a viendo aun 
Rey en aquel pueblo, lo que pufo ala pofl:re, 
el que dará virtud a nueftros Reyes, y enfal-
'<ªra la gloria de fu Cluifto: porquelodezi:i, 
tino prufetava ? Diga pues la Y glefia de 
Chrifto, la Ciudad del grande Rey llena de 
gracia , fecunda de hijos; Dígalo que tanto 
antes reconoce,que fe profetO della por la bo-
ca defta devota madre : Confirmadofe ha mi 
corá.~on en e1 Sellar~ mi fortaleza, y gloria fe 
ha enfalc;;ado en mi Dios. Verdaderamente fe 
confirmo fu cora~on , y verdaderamente fe 
enfal~O fu gloria, porque no fue en fi,Gno en 
el Seúor fu Dios. Dilatofe mi boca fobre mis 
enemigos , porquela palabra de Dios en las 
anguftias, y preflura, no efta atada, ni p~~fs 
fa, ni aun en los predicadores atados , v préf.,;, 
fos. Alegrado me he, dize, con tu falud, ell:o 
es Chrifl:o Jefus, falvador, y falud a quien el 
viejo Simeon, tomando le en fus bra~os, fien-
do ~ño, como fe lee en el Evangelio, y reco, 
noaendolepor grande: Nunc 4.imittú,Domme,, 
{ervum tuum ZJ'l pa,e,qur;ni:¿m vtderun~ octtlt nm fa-:. 
lutart tuum. Ao1·a ( dize) f~ltareys ~ Señor, 3.: 
vueftro fiervo en paz, .porque vieron ya mis 
ojos a vueftrafalud. Diga pues la Y gleíia: 
Alegrado me he con tu falud , porque no 3.y_ 
SJ.nto como ~l Señor , y no ay juil:o como: 
nucfrro Dios, Santo, y que fantifü;a ~ y jufl:-0.1 

yquejuftifica: µoaySantofuer.adeti, por-
que nadie lo es,ni lo viene a fer,úno por n.Fi-
nalmente:_profigue:no querays gloriaros.y no 
querays hablar.iObervias, m faigan arrogan-
cias'de vueftr<!; boca, porque D10s es el ieáor 
de las ciencias, y nadie fabe lo que el fabe,por-
que: ~ putat Je aliquid ejft, (itm nihil f.r,fe ip(um Gi::iat. 6. 
J educir. El que pienfa que es algo,iiendó nada, 
el mifmo fe embauca , y engaña. Eíl:o dize~ 
hablando con los c11emigo, delaCiudad de 
Dios,que pertenecen a la .Baby lon.ia,que pre-
iumen defu virtud, y :(e glorian en Ú , y nó 
enel Señpr , entre los quales comprehend~ 
tambien a los Ifraelitas carnales, ciudadanos 
terrenos dela terrenaJerufalen , los quales; 
comodizeel Apoftol: Ignorantes Deliuftitiam. 
No fabiendo la jufticia de Dios, efro es;la que 
daalos hombres Dios, que es folojufto, y el 
qu~·Juitlf:ica. Et fuam vr.dentes ,onftituere. Y que- Rom.ro. 
nendo vendernos la fuya , efto es, como íi 
ellos fe ia.hu.viefien alc:2,n~ado de füyo-, y no 
fe la huv1~fi~ dado e~. ~.ujtt1:iit_ Dei r.on {um fub• 
¡eth: No i.e iugetan ala J-ll.it1cia de Dios : en 
efecto como fobervios , pen.fando facisfazer 
y agradar a Dios con lo fu yo , y no con lo d; 
Dios , ~_úe es Dios de l~s ci~ncias , y por el 
t:mto teínge de las conciencias, adonde vee 
los penfamientos , y traqas de los hombres 
que fon vanas, quando Ion delos hombres, y 
no proceden del. E.lque <lifpone; dize, fus in-
vencion_es ,- y tr~s;as. ~e i~venci~nes pen-
famos ,tino que le abatanlosfoberv10s , y le 
levanten los hur,nildes,. Porque,efi:asinven-
·ciones , y tra~s proú_g.u~ d-iziendo :. DebilitO 
el arco 9-e los poderoí9s , _ya los fiacosarrnG 
de virtud, y fortaleza. Debilitó el arco , elfo 
es, ia intencion de lo.s que:-~ fi prop,osJe pa• 
recen tan poderofos,que fin la gracia,y ayuda 
de Dios,co1.1 -la fufioepc~a humana les parece 
que pueden cumplir los rnii.ndamientos divi-
nos: y armó de virtud aaq11ell0s, que dizen 
en fu.cora~on: Aiiferere mei, Domme, quoma.m Pfal.6$ 
infir.mU6 {um. Ha ved, 3_eñor, mifericord1a de ' 
.mi, porque foy flaco: a lo~ que eíl:avan Henos 
de pan,dize,los hizo menores,y los hambrien-
_to!> paifaron ·por ia tierra. ·A quienesdeve-
mos entender. por los llenos de pan , fino i 
;;itos mifiilo_S~i poderofos , eito es , 2 los 
lfraelicicas. ,Q.f!,ibU6 credjt-~ f14nt tloquia Dei~ ·A R , 
.q1:1_ienes q)1nunicO, y confió D10s fus oracu- om.3. 
los,y eícrituras? Pero en eítepueblo los hijos 
de la efclav~.fe:h.izieron menores, con la qua1 
p.alabra,_aµ1;1que no muy caftellana, con todo 
fe declara bi_en, como de mayores fe hizieron 
me1~ores.: porque aun en los rnifrnos panes,) 
eft:o es, en lqs divinos oracuios, en la divina 
EJ.Cntura, la .qual entonces recibieron entre 
rod~ las ,ge,nt~s fo los los Ifrafliticas.Jaben co~ 
fas terrea.as . .Pero las gentes., a quíen no di O • 
Dios aquella ky , deipues que por el nuevo 
Te!l~mento ak_ans;aron aquellos oraculos ; y 
Efcnturas, temcndo mucha hambre pafl2.r6 
p9r la tien;a_,. porque en ellas no fupieron co.;. 
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fas terrenas, fino ce1efüales ~ y efto como 1i k 
preguntara~ 1~ cauf~ p~rque fuc~diO -~ po~-
que la efl:enl, d1Ze, panofiete, y_ ... a ~1:-1-e tema 
muchos hijos fe bol vi O :fl:eril. A~Ul le dek:_u-
bre, todo lo quefeprote_rava , ~los que tie-
nen noticia del numero 1eptenano , cm~ que 
fe nos fignificó la perfcccion de la Y glefia 
univerfal. Y por eíl:o tamb1en el Apoftol S. 

Apoc.1. Juan efcrivio i íiete Y glefias, mofl:rando con 
efro~ que efcri~ia.l la plenitud de una, efl:o es, 
2. la Yo-leúa umverfal, y antes dei3;o Salomon, 
figura~do .efto en los proverbios. Sapíentia ~-

p d.jicavitfib, domum,& fuffulfit column,w(eprem.La rov,9. r- ~ fabiduria ( dize ) edifico una cafa paran , ·y 
apoyolafobre fiere-columnas .. Po:i;.queen td-
das las gentes era efterilla Ciudad de Dios, 
antes queie falieiTe.l luz efte parto ,con que 
la vemos ya hecha fecunda. Vemos tambien 
a la que tenia m11chos hijos a la terrena} eru-
falen, yadcf!aquecida,y efteril, porque todos 
losqueaviaenellahijosde!alibre, eran fu 
fon:a:leza , y virtud. Pero aora como es letra, 
y no es ef piritu, perdida la virtud, ha defcae-
cido, y enflaquecido. El Señores el que mor-
tifica, y vivifica: mortificó alaqueteniamu-
chos hijos; y vivificó .lefta efteril, que pariO 
iiete. · Aunque mas comodamente fepuede 
entender , que vivifica;\ los mifmos que avia 
mortificado : porque parece que repitiendo 
efto, añade: lleva.los :l. los infiernos,, y torna-
los a facar de alli. Porque a los que dize el A-

CoL3. poftol: Si mortuieflis mm Cbri~o , qu& fi11fum 
(unt quierite, vbicbriflru efl in dextera Dei fcdenr. 
Si aveysmuerto con Chrifto al mundo, pro-
curad , y bufcadlascofas del Cielo,adonde 
Chrifto eíl:a affenrado a la dieftra de Dios pa-
dre : findudaqiu, faludablementelosmor-
tifica el Señor a los quaies añade el Apollol. 
Q..u• furfum (unt {apite, non qu, (uper terra. Cuy-
dad, y penfadenlascofus del Cielo, y no en 
las de la tierra : para que ellos fean aquellos, 
que hambri~ntos pafi'a.ron por la cierra: Mor ... 
Juienimeftu:Porque eftays muertos, dize: He 
aqui como faludablemente mortifÍca Dios: 
de!pues profigue : E, vir, ve,flra ,l,ícondit• efl 
cum chrifto iti Deo. Y vueftra vida efta efcon-
dida conChriftoenDius: Heaquicomoil 
dtos mifmoslos vivifica Dios::Pero por ven--
tura llevo a eftos mifmos a los infiernos, y los 
tornó a facad Eftas dos cofas , fin que aya 
concrover!ia entre los fieles Chriftianos, las 
vernos cumplidas antesquenoenotronin ... 
guno ennuellracabe\;acon quiendixoelA-
poftol , que eftava efcondida nueftra vida en 
Dios. Porque Q.!9 P,oprio filio non peperát , fed 
pro ovmihw tradidit eum. El que no perdonO a 
fu propio hijo , fino que le entregó por todos; 
Jin duda que lemortifi.cOdeframanera. Y 
porque le refucitO de entre los muertos.,, por 
eíiOle~ornOiv~,._.¡fi.car, y porque en el Pro-
feta dize el m1fmo ; Non dertlinquei animam 

Rom,ij. me4m in inferno. No dexar:ls :l mi alma en los 
infiernos: por elfo a eíl:e mifmo le llamo, y le 

facO delos infiernos.Con eífu fü pobreza av'e:... 
mos enriquezido. Porque el Seúor es cl que 
haz.e al pobre,y al rico, yparaqu.efepam_os lo 
que es,f!_l-o, o y gamos lo que fe figue. Y el l_e 
humillá\,yenfai~a, porque fin duda los fober-
vios fon a lbs que humilla , y ios humildes :i 
los que enfal~a. Pórque lo que én otra parte 
dize la EfcritUta: Deu, fr,perbu 1tfiftit, bum1l,~w Jacob.,i; 
ai,tem.4a,gratiam. Q!!e Dios refifte:llosfo- · 
bervios, y a los humildes dágracia. Eíl:olmif• 
roo es todo loquecohtieneelcantico deft-¡¡ 
muger, cuyo ,nombre íignifica fu gracia. Pue• 
lo que añade levanta dela tierra al pobre , df 
nadie lo entiendo mejor , que de aquel qúe 
pornofutros fe hizo pobre, fiendo rico, par• 
que con fu pobreza,como poco ha deziamos, 
nos hizíeramos nofotros ricos; Pbrque a efte 
levanto de la tierra tán prefü, que fo cuerpo 
no fintiO corrupcion : ni tampoco le quitare 
'lo que-fe ligue: Y levanta del eftiercol al ne-
ceilitado. Porque neceffitado es lo mifmo 
que pobre, y el eftiercol de donde lelevantó, 
boniffimamente fe entiende de les J uchos que 
le ixríiguieron, entre los quales refiriendo el 
Apoíl:ol, que avía perfegnido la Y glefiadize: 
52!!• mib, fuerunl luc-t,• , b,c propi,r Cbr;flum Phillp.;: 
danma e/Je duxi: net folum detrimenta , verum & 
ftercara exijhmavi eje·, ut chrtflum lu~rifac~rem. 
Lo que hafta aora tuvepor ganancia, y mte-
res, efio mifmo por Chrillo lo eíl:ime por da-
ño, y perdida, y no folo por daño, y perdida, 
fino que lo tengo por eíl:iercol, a trueque de 
ganar a Chrifl:o. Afli que dela tierra fue Je. 
vantado fobre todos los ricos aquel pobre, y 
de aquel efüerco! fue enfal~adofofo-etodos 
los hazendados aquel neceflitado, para affen-
tarfe con lús poderofos de fu pueblo , con 
quienes hablando dize: Sedeh11i< {uper duo4ecim Matt ,g; 
fedes. Aílentaros heys fobre las doze fi!las , y ' 
dales la pofieffion del Trono delagloria. 
Porque le dixeron aquellos poderofos : E"t 
nos djnúfimtU ómnia.) & fecu.tifumwte. Heaqui 
que nqfotros lodexamos todo , yte hemos 
feguido. Eíl:e voto hizieron aquellos pode-
rofos: pero pregunto , pordondelesvinoa 
ellos e!to, fino por aquel de quien aqui inme-
diat~mente dizee1, que cumple, y,provee del 
voto al que fele ofrfce ? porque de otra.ma-
nera. tamb,en ellos fueran de aquellos pode-
r,oJ:os, cuyo arco el debilito.El que da,dize, el 
-y:(?tó al que fe le ofrece. Porque no ofreciera 
nadie cofa, de que huviera hecho voto al Se-
ñor ,fino recibieJfe del mifmo Señor Jo que a-
via de ofrecer.Pmligue: Y bendixo a los años 
del jufto: es a faber, para que viva con aquel 
eternamente , y fin fin a quien el Efpiritu 
Santo díze : Et .nni rni non deficitnt. Q!e füs 
años Uf? desfulleceriín. Porque aíli eíhnie, y 
permanecen los años: pero ad pafl'a.n , O por 
mejor dezir, perecen: porque antes que ven-
gan, no fon, y quando ayan venido, no fefan, 
porque el llegar, y fenecer todo es uno, y de-
l.las dos coias, ~fto es, que da el voto al que fe 
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de Dios Lihro XVIl. Oap. lVe 
1-e ofrece , y b,endize los años del ju:íl:o. Una 
es laque hazemos, y otra es laque recibimos. 
Pero - efta fcgunda no fe recibe por mano de 

. Dios , fino 1e haze b. primera con ayuda de 
:Oíoi, porque no ay hombre, que fin I>iós de 
fuvo lea poderofo. El Señordebilitát¾Rfus 
er{emigos, es a faber, a los que invidian, y re-
fiíl:en al hombre_que ofrece fu voto para que 
no pueda cumplir el voto que ofreció. Pue-
dele tambien entender porla palabra Grie-
ga , queésamibigua,fusenfmigos,losene., 
migos del Señor. Porque quando el Señor 
nos comen~are a poífeer , fin duda que el 
enemigo , que era nueftro, fe haze enemigo 
foyo, y le vencemos nofotros, :aunque no con 
nueftras fuer~as: porque no ay hombre que 
de füyo fea poderoto. Aíli que el Señor debi-
litad. a fus enemigos , el Señor fanto , para 
que le ven~n los fantos : a quienes el Señor 
fanto de los funtos hizo fantos. Y por efto no 
fe glorie el prudente en fu prudencia, y no fe 
glorie el poderofo en fu potencia,y nofe glo-
rie el rico en fus riquezas : fino glorieie el 
que fe gloria en entender , y faberal Señor. 
Y enhazerjuyzio, y jufticiaenmediodela 
tierra. No poco entiende, y fabe al Señor , d 
que entiende, y fabe, que cambien efto fe lo 
da e!Señor, queenrienda, yfepaalSefior, 

.Cor. 4_ Q.!!.id f:nWn habes qttod' non _act6f1tftí ? Si aurem & 1 · ,mpifli, qui,l gi:Driari&, quajfnon atceperí, ? Q¡]_e 
tienes, dize el Apofto], que no lo ayas recebi• 
do ? Y filo has rec.ob,dodequeteglorüs, 
como fino lo huvierasrecebido, efro es, como 
fidetu cofechatuvierasaquetlo, por lo que 
te glorias? Y el que vive bien, efleeselqne 
haze juyzio, yjufricia, y vive bien el que óbes 
dece al mandamiento , y el fin del manda-
miento, · efto es , · :i lo que fe refiere el man-

,.Tim.3. damiento. Cbariw eft de carde puro, & con{cien• 
n• bona, & fide non fiil~. Es la caridad decora-
~on puro , de huena conciéncia, y fe no fin-
gida , y efra caridad , como dize el Apoftol S. 
Juan : Ex Deu eft. Procede de Dios. Luego el 
hazerjuyzio. y jufticia procede de Dios. Pe-
ro que quieredezir , en medio de 1a tierra? 
Por ventura no.eftan obligados a hazer juy-
zio ,y. jufticia., los que habitan en tos ultimos 

· íi:nesdelatierra? ~ienay quet,l díg;,? pa-
ra que puesañadiO, enmedio.delatierra?-' 
quefino lo añadiera , y fulo dixera : En-hazer 
}uyzio , y jüfticia , mejor cornpreheil.1ltl~ 
efte precepto a los unos, y l los·otros, effb~és; 
¾ios mediterráneos, y l· los maritimos. Pero 
porque nadie penfara , que defpues defbvi-

. da,quefepalfa.eneftecuerpo, nosquedava 
tiempn para hazerjuyzio, y jufticia, la·que no 
hizo mientras efruvo en el c11erpo , y que de-
fta manera podia efcapar.del juyziodivino, 
pareceme, que dixo en medio de"!a tierra, co-
mo.fi dixera , en ran-roqueuriovive-enefte 
cuerpo. Porque en efta vida cada uno trae 
co:n:fig;o. fu rief'Fa , la qual en muriendo el 
hombre la-recibe la tierra común , para bol--

verfela qu.2rido refucimre. Por tanto en me-
dio de la tierra, efto es)en tap.to que efta nue-
frra alma efta'. enceriada en efte cuerpo terre-
no es menefterq hagamos juy~o, y jufticia, 
paraq nosaptovechedefpues. Q_yandormpiet C 
quifque [ecundUm ete,quá! per'torpiu gc,_&it,five boriÚ11 z. or. 5, 
five malum. Qgando recibíere cada uno fegun 
las obra~, que hu viere hecho en el Cuerpo , O 
bien , o mal. Porque alli el Apofiol por el 
cuerpo enten:diO eltiempoenqu_~unovivió 
en el cuer·po. Porque fi uuo con malignain-
tencion, y animo perverfo blasfema, a'unque 
no lo obre conningu.nroiembrodefü cue~-
1'º.1 noporeílo dexad de ferculpado,porque 
-aquello no lo hizo con algun movimiento del 
cuerpo, pues que lo hizo en· aquel tiempo en 
que truxo el cuerpo. Defta manera fe puede 
tambien e:ntender acomodadamente aquello 
del Pfalmo.l)eus am'eRex nofter ante f,1,cufa , ope- Pfal.73. 
T atus eft {dlut~ in medio terr 4!. Dios Rey nuefrro 
ante los figlos obro lafalud ~n medio de la 
tierra. Delilariera q nueíl:ro Señor Jefü Chri-
fto fe entienda por nueftro.Dios q es amerci-
.dos los ligios, porque el hizo los figlos,y obro , 
nueftra !alud en medio_ de la tierra. !J!.1and~ Joan.rª 
Verhum caro failum eft. Qgando encarno d 
Verbo, y habito en cuerpo terreno. Aíli mi[~ 
mo defpqes de averprofetizadó en efias pala-
bras de Anna, corno fe deve·gloriar e1 que re. 
glor'ia,es a fabe~ ,no ~n fi, fino en ~l Señor ,por 
amor dela.retnbuc10n , y prenuo que hade 
aver el día.del juyzio. Dizeel Señor fübio a 
l?s Cielos> y trono, el íuz@.lr3. los fines de la 
tierra, porque es jufto. Totalmente guardo 
el ordmde la.confeílion de los fieles Cbrill:iac 
rios. P·orque·Chrifro nlleftró Señorfub{ó•~ 
lQs Cielos, y deallihadevenid juzgarlos 
vivos ,. y -~os, ~ue~os. N-am quW. afce11dii -mJi qui EpheL¡; 
& dependtt in tnfenores part::s terr&:~ quidefcendit 
ipfe eft, & qui ~fcendit fuper omnes c,la,, ut allim-
pleret omnia. Porque quien fubiO ¡ los Cielos, 
como dize el Apoftol, fino el que defcendio 
primero .\ __ eftas partes inferi01:es de la tierra.? 
El que défcendiO, es el que fubiO fobre todos 
los Cielos , para dar cumplimiento a todo._ 
Aíli que trono porfus nubes , por aquellas 
que en fubiendo las llenó .del Efpiritu Sa':1to· Jfai.s. 
De las quat~w-"-,por el Profeta Efayas am~na~_a a la efchivaJéfufalen, efto es, :i fü ingrnta vi-
~• ,qúe no lloverianfobre ella. Y el juzgara 
.1.0s ultnnos fines de la u erra ,.es como {i dixe-
ra tambien juzgad, los fines de la tierra. POr-
qireno dexaradejuzgarlas otras partes , el 
que· fin duda ha de juzgar a todos los hom-
bres: Pero 111ejor fe entenderan los efrre:mos 
de la tielTa, los e{h-emos, Opoff:rimerias del 
hombre· : porque no fer:ln j_uzgadas las cofas 
queenmedio, ydi(curfodeltiempofemu-
dan, mejorando;¡ O ernpeorándo, fino en i13s 
~í·em<•S que fuere hallado dque ha de fer Matth-,o 
Juzgado. Y affi d1ze la Efcntura. Q!!} per(eve-
'f"averit riF,ue in"finew, bic faivus erit. Qgeel que 
perfeverare haftalatih, efteralfefalvara. El 

que 
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qu·epues con perfeverancia hiziere juy-zio;y glorifictt.ntes me,glor,ficabtJ: &-q,_yfjpernit mi,fj;er-
j uíbcia en medio de la tierra , np fe conden~- 11e:ur. -Ecce die s vmiunr, & exrcrnnnabo femen rr:~, 
tJ. quando fe ·1uzcra,ren los efl:remos de ia & [ew.en fiff-1i6 rui : & mm erJt :iín (1m-:01 m dom;, 
tie~, y cI<]_uc di ,0 dize, _vi_rcud a nu~~Fos me,z emmbU$ diebm , e- TJ:.rum extt'Tmr,utbo rib, áb 
Reyes~ paia no condenários, quandov1mere altÁri?!JtO, u1 defici:mt 0Hll1 e1UJ , & deflua.t aninm 
.l juzgar. Dales virtud, con q4.-_,f .corno Reyes ·eiw, ,éf·¡¡mr.is qut fi,pererit d(m11'5 Hi~ ,te:,der in g'4-
rijan, ·y goviernen la_carne,, y.puedan vencer , dJo rmornm. Et hoc tibi fignum, q¡;¡od venier fupeY 
d mundo en virtud de aquel que; por ellos duoi filios tuas Oplmi, & Phinees. una-die morientur 
derramo fo fangre, y_enf~l~ara la gloria de [u _ambo. Eif~fcirabo milii.Sacerdor'é fidelem,qui omniA 
Chrifto. Pero _como Chrifl:o ha de enfal~ar la _qu"' in_c~_rde-meoJfqu&:·in .anima mea femr faciar,&-
gloria de fu~ Chri,í~? ~? Porque corno aniba .tt.d:fici-b~,:ei doniám jidelem,& tr"anfibit coram C~ri-
. dixo: El Senorfüb10 a fo5 ~_1e_los, y fe-en.ten- fto meo _Qffm_ibia d1ebUr-, .Et erir qui fuperavenr infi-
diOpornueft1:.q S~or JefuChfifto,.el mifmo n~o tuit, veniet ador,ue ei. obolo arge.itij·diuns: la.ir.:& 
éom.o dize _ ~_qui enfal~ad la gloria de_ f4_. .'!ff in unam fArtem Sacerdotij t-ui manducare p.i ... 
Chrifto; quien pues es el Chriil:o-de fu Clíi"ii ··nem. Y v_inounhombre de Dios a Hcli , y 
fto_? _POr ventuia · es 9ue.enfal~r::llagloria .dixole: Efto dize{!lSeñor: :Yo medefcubri.¡ 
de qualquiern defusfieles ; como la mifma y manifefü: alacafade tupadre, quando efta-
Anna lo dize en elprincipiodetlecantico. van en Egypto fi:rviendoenlacafadePh?.. ... 
~e fu gloria laenfalqofu Dios ? Porque ií raon , y ekogllacafadetu padreemretodas 
todoSios 'que eft_an ungidos con (u ~ncion},y las familias de lfrael, para que mefirvieifen, 
Chrifma muybiehlos podemos llamar Chri- y miniftraífen en el Sacerdocio, y fubiclfen ¼ 
ftos, los quales todos fin embargo, haziendo mi altar, y me pufieílCn incienfu, y fe vifticf-
Un cuerpo con fucabe~a , fon un Chrifro. f;n el Ephod, y íeñale parala:com!da , -y'fü .. 
Efto profetizo Anna , madre deaquel tan ftentodelacafadetupadrepartedetodoslos 
Santo , y tan celebrado Samuel. En el qua! facrificios de los hijos delfrael que fe hazen 
éntonces fe n91_i·eprefentO , y figurO la mu- con fuego,,·porque pues has hollado,' y meno .. 
<fan~del viej9 Sai;;erdocio, y fecumpliO ao- !preciado mi -inéienfo; y-mi facriiicio, y hon,. 
fa , __ ·quando !"e-tornó efte~·il laque-tenia mu- ~·afre_ mas_ a tus hijos qUe ami por comer-las 
chos hijos, .para.que tuviera.en Chñíl:o nue- primicias de.todos los facri:ficios que el pue-
\'o Sacerdocio laefteril, que pario /iete. blo de lfrael ofreció en 1ni acatamiento. Por' 

CA P. V. 
(i)e IM cofas que un hombre de fDios 

dixo proféticamente aHeli, fignifi-
cando como fa a'lJia de quitar el Sacer~ 
dacio queje a'lJia inftituydo fagun 
Aaron. 

P Ero eíl:o mas evidentemente lo dize 
u~ hOiribr~,de Dios, a qui~n~l mifino 
Dios emb10 al Sacerdote Hel1 , cuyo 

nombre, aunqueíecalla: pei"oiindudaque. 
por fu oficio , y mínifteriq, fe dexa entender 

R que es Profeta. Porque dize laEfcritura. El 
1· eg.:. venit honio Dei ad Helt, & dix:t: ,Hiec diát- Domi-

nus : Revdatw fumad domum patrú tui, Úlm tJ!ent_ 
in tt:rra iEgypti fer-pi in domo Pbaraant6_, & deg"i 
ó.arntmJ patrn tUJ ex omnibU6 fteptru I{ra'ei mihi Sa•. 
urdotio fungi, ut afcer.derent ad altar e meun1 > & 
:"ncenderent m,en[um, & portar.ent· Ephod, & dedi 
domuipanU tui omnia qfl,z (unt jgnUfiliorurn 1fra'el 
in e[ta.r,J. Et :a quid ~·tJPexijt, _in i.ncenfum meum~& 
in fa,;nftcium meu;n impudentr oculo , & gloriftcajli 
filias t"os fuper me·, bene'di,ere pri1t1itiM-omnU (a .. 
t:rifi1ij in I(rúl tn confPet1u meo ? P-ropter ho(h_~c 
dicit Dcmint:.5 Drns rfr ail: Dixi, Domus tua, &'.dó-
1n'H5 parrfr zui tranfibtmt coram me ufque in ~ier-
num. :Et nu~,ªdiát DominU6 :· Ne2uaquam , fed 

!oqual dize el Señor.Di?' deifrael: Y o dixe., 
y tema propuefto ,quetucafu, y!acafade tu 
padre anduvié:íTe delant<; ,d.emi para.fi.empre,-
Y aora dize el Señor: no ha defer aíli, fino t 
los qµ_e me _}.19nraren, los hede-honrar,y a los· 
que:me defpm:i,aren. los he de defpreciar.Mi-
t_ad que lía de-venir di.i en que.he de eftirpar~, 
y aífolar tu defcendencia., y la defcendenci• 
de la cafa de tu padre, y no veras jamas3:ncia ... 
JJ.O .alguno. de-los tuyos en mi cafa,. y cftirpare 
~1 varon de lps tuyos de mi altar,,para quedes• 
fallezcan fus ojos, y ie deshaga fu,efpiritu , , y 
los q reíl:aren de tu ca-fa moridn i · cuchillo~ 
yefi.o te fervirJ: de íeñal lo quefuceded .¼rus 
dos hijos , 0.phni, y Phinees morir.in en un 
dia. Y yo me proveere de un Sacerdote fiel, 
que me íirva en todo conforme a mi 'Cora~on, 
y_.a mi alma~y-edlficarle heuha cafa fiel, y an ... • 
dara íiempr~,en la prefcncia de mi.Chrifl:o, y 
fera affi , q11eelquehuviere.quedadodem 
ca~c~>' .. v~ndr2. 3. adorarle_ por un obolo cJe pla ... 
ta..; dn1endo: Acomodaµie·enalgunaparte 
de tu Sacerdocio para que pueda fufl:entar-
me.No ay como efta profecia,a4,onde tan da..: 
ramente fe profetiza la mudan,;;adel.viejc 
Sacerdocio,fc pueda dezir,que fecmnpliOen 
Samuel. Porque aunque es .verdadqueSa-
mueI no era de-otra tribu, fino de la que efta·-
Va feña¡ada por el S~ñor, paráque úrvieífe en 
el altar, con todo no era de lo-hijos deAaron, 
cuya defcendencia eftava feña!-ada para que 
della fe efcogieffen los Sac;erdotes , y por elfo 
aqui cambien podemos d.ezir , qµe huvo una 
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de Dios; ·tibro XVII. Cap~ v. 
fombra , •y &gura de la mifma mudan~a que los que reftaren de tu cafa morir.in :lcuchi-
aviadeaver con la venida de Jefü Chrifto, y Ilo. Y cfto te fervir:ide feñai, lo que fucede-
la mifma Profecía en el hecho , no en las pa... d. a tus dos hijos, Ophni., y Phinees morir:ln 

. labras propi"-mente pertene~ia al viejo Te- en un dia. Eftafeñal fediOde b mudan~a del 
ftamento,yen figura al nuevo: fign1ficando_- Sacerdocio de~la cafa defi:e, con la qual feñal 
nos en elhecho , lo quedepa1abni.dixoel i"e nosfigni~cO, quefeavii"demudare1Sa-
Profeta al Sacerdote Heli. Porquedefpues cerdociG de la,•cafa de Aaron. Porque !a 
hallamos que huvo Sacerdotes del linage de muerte de los hijos defte íigni/ico la muerte 
Aaron,comofueron Sadoch, y Abia.thar erí no delos hombres , fino la del mifmo Sacer-
riempo de David, y otros defpues j ~tes que docio de entre los hilos de Aaron. Pero lo que 
vinieffe el tiempo , .en qué:·avia décumpiif fe figue del pues dello , ya pertenece a aquel 
Chriftoefto, quetan.toantesfeprofetiza.en Sacedote, cuya figura, fuced1endo .left½ 
lo de la mundan~ del Saferdocio:y quien ay fue Sam?el. Y affi lo que f~-figue :!é dize de 
que ,confiderando efto aora fielmente , ,_nq: __ :-.J efu Ch~.µ:lo Vel'dadero Sacer:dote del nuevo 
vee , que fe aya cumplido? Puesquevern.ói> Teítamento; yyo meproveere deun Sacer-:-
que no les ha.quedado} los Judios ningu~ <l~tefiel, que mefervid en todo conforme a. 
tabernaculo, ningun templo, ningun altar, mt cora~or(, y volUhtad, y le edificare una 

. Ilingun íacrifiáo, y por el configuiente nin- cafafiel. Eft~ es !á eterna, y fobcrana Jenifa ... 
gun Sacerdote,aviendoles manda_do Dios en len , y andara_, d1ze ,. fiempi"e en Ia prefericia. 
la ley que fuelle de la defcendencia de Aaró. de mi Chrifto. Anclara diz~, conVerfar,l ".l 

Lo qual tambien fe refirió aqui diziendo el viv~~:i , como~arribadixo de la cafade Aar~¡{~ 
l>rofeta:Efl:o_dize e! Señor Dios de Ifrad: Y o yo dlX<,, Y terúa ¡,ropudro, que tu _cafa,y ia de 
temadeterrmnado q tu cafa,y la cafa detu pa- tu padre an.duv1efie aelante de nn para fieni-
dre anduvie11C::n perpetuaméte delante de mi: pre. ~ero ~o que dize , andad en la prdt::ncia 
pero a.orá,dize el Señor ,nó fed affi, fino_ a los de m1 Chnfto , fe.deveentender de la. mifma 
que tIJ-ehonraren, los honrare , y a loS que caía_, Y. no ~él-Sacerdote, que es el mifin9 
me defpreciaren,los defpreciare. Porque con Chrifto med:ador , y Salvador. Aili cue fu 
dez.ircafade fu pá.dre;esdaro, que no habla cafa andad. delante ?el. Puedefe tambi~n, el 
del padre proximo, y ínmediato,fino de aquel andar J. , que en Lann dize, tr anfibir, paffar:i, 
Aaron,iquienprimeroinfütu-yeron,yorde- e~1tender de lamuerteJ la vida, todos los 
naron Sacerdote , de cuya. deícendencia d1asque dura eil:a mort_alidad, hafta la fin d'e-
fueífen confecutivam.el"lte los <lemas , cpmo ík figlo. Y lo que dize Dios, que me firva 
lo mueftra lo que dize arriba.Defcubrime, y en tod'o ~onforme a mi cora~.on, y d mi_alma; 
manifiefteme ( dize) .a la cafa de tu padre, no hemos de entender, que Dios tiene alma, 
quádo efl:ava en la tierra deEgypto, frr'liédo úendo el Cnador de las almas, fino que fe di-
en cafade Pharaon, y entre todas las tribus,y ze efro de D10s no propiamente, fino por me-
familias -de lfrael ekogl la cafa de tu padre, tapho!a, como fe dizen, pies, manos, y otros 
paraq me firvieffe en el Sacerdocio. ~ien 1memoros del curpo. Y porque 1egun eíl:o, 
fue fu padre defl::e en aqueíla fervidumbre de no ~reamosjque el hor:nbre en efta figura ex-
Egypto,que fiendo librados de alli, fue elegí- t_en?r del cuerpo le cnó, Dio; a fu fem,jan,a, 
dQ al Saccrdoc10, fino Aaron? de la defcen- fe anaden tam}Jien h1s a1as, 1as auales no tic~ 
denciadeíh:pues Jizecn efte lugar, queavia ne el hombre: y fé diz.ende Dio~: Sub umbrJ p[; 1 ,.. 
de fer, que no huvieffe mas Sacerdotes~ Lo alarum tuarum protege me : amparame-debaxo ª · lt. .. 
qual vemos ya cumpl_ido. Abra los ojos late, <fe lafotnbrade tus alas : para que emend~-
que las cofas efbin bien 3. mano,veenfe,y pal- mas que citas cofas fe dizende aquella inefa-
panfe,y eHas mit"ina~ te ofrecen a los ojos,aun ble naruralez?- , no con lenguage propio, :fi-
de los que no las qmeren ver.Nlirad,dize,que no meraphonco. Y lo que añade: Y ferll ;-,fli) 

·vendd. dia,en que eftirpare,y aífolare tu def-- que el que hu viere quedado de tu cafa, ven-
cendencia, y la defcendencia de la cafa de tu dd. a adorarle : no ie dize propiamente de j~ 
pa9re, y no fe vera jamas anciano alguno de cafade efl:e Heli, fino de lade Aaron , de la 
los tuyos en mi cafa , y efl:irpare el varon de qual, haH:a la venida de Chrifl:o, huvo hom .. 
l~s tuyos de mi altar,par~ c,ue desfalle~anfus bres., de cuyo lmage aun baila ~ora no fal ... 
OJOS, y fe carcoma fu efp1ntu. He aqm , que tan: porque delacafadefte Heh, ya aviadi-
Ios dia.c; que fefiala en aquei1a profecia han ya cho arriba : Y todos los que reftaron de tn 
llegado, no ay ya Sacerdote alguno [egun el cafa, morir.in l cuchillo. Como, pues aqui ic 
ordend_e Aaron, y ú ay ~lguno aoradefu li- pud? dezir con verdad, y fed. :-dli, q1:1eel que 
nage, viendo, que en toüo el mundo florece hu viere quedado de tu cafa, vendd. a adorar-
ei facríficio de los Chriftianos , y a G propio Je. Si es verdad que no hade efcapar nadie 
def,oojado de aquella honra , y digmdad tan del rigor d_el cychillo , fino p6rque quilo que 
grande, desfallezen fus OJOS, y carcomeífc fu fe entendieílcn , que pertenecen al Iina-
efpiritu,y fe confume de trifteza. Pero lo gue ge·, y defcendenci:i. ·, y no qualquiera , fi_ 
fe figue adelante propiamente pertenece a la no de todo aquel Sacerdocio fegun el orden 
cafadefl;e Heli,- a quien fe dezian eíl:as cofas,y de Aaron ? Luego fi fuera de aquellas re-
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S. Ag~fiin de la Ciutlad · 
1iquias·predeilinadas , de quien (Exo e! Ot_ró ítente de pan. Eleganreinentedeclara e! mi.!=. 

. ·profeta. Reliquiie falv~fient, qu~la.:'~ehqmas m·? genero·de factifi.cio, por quiendizeel 
Ifai.20. fe falvadn : conforme a lo que ramíJien el A- mifmo Sacerd9te: P_iimU qurm ego ded_ero ~ ,~r:; jvan,G; 

po-f!::ol : Sic ergo & in boctempore.reliqui4,p~r 'meaefrpro[~,u1i'"Pita. ~eelpa:n:queél'nosha 
Rom.JI. eleélionem gratí& falr< fati• (unr. !Mfi,rues ( di- de dar, es fu carne, porla falud del mundo: 

ze ) rarn bien agora fe falvañ l~srehqmas , fe- ell:ees el facrificio, no fegun el orden de Aa-
gun la eleccion de la gracia: efto es , reftan ron , fino fegun el otdewdeMelcb,ifedech. 
aun muchos Judíos efcogidosporla~ivina· Ad".'iertad leél:or, y entie;'1ª: Aíli que 
gracia, quefefalvan : pues que muy b1enfe brev,~ ·~s efi:a.confe~on , y .1.aiudablemente 
éntiende que es deftas tales reliqmas aquel humild·e , en qµed1ze: Acomodame en "\,t-na 
de quien dize : El que b.uv1~re q:1-edado de par~e de tu"Sacerdociú, para que ccma, y me 
tu cafa, fin duda que cree errChriil;o, como fuftenre de pan. Efte pan es eiobolo de plata: 
en tiempo de I8s Apoftoles , mus!los de la J9 ~_no ~ porque es breve: y lo otro, ·porque 
mifmanacioncreyeron, y aun agófa no fal.;_ .,~-trpalabradel Señor, que ha~itaen dcora-
tan , que aunque rariffimamente con todo -- ~ó_I} de los creyentes. Y porque avia dicho 
crean, y fe cumple en ellos lo qu,e efte hom... ariiba ., que aviadado ilacafa de Aa'.ron que 
bre de Dios profiguiendo, añadé: Vendraa fe fuíl:enfaife delas viél:imas del viejo Teíl:a-
adorarle por un obo!o de p1ata: y ii.quienha inento,ádondedize: Y dHla'cafa'detupa-· 
de adorar, fo10 aquel filmo Sacerdote, que ·dre, para que comieiTedetodos·IOs facrifi.cios 
es tambíen Dios:? Porque en aquel Sacer- de los hijos de Ifrael, que fe hazen con fuego. 
docio fegun el Orden de Aaron no venían Porque eftos fueron los facrificios de los Ju-
los hombres al templo, o al altar de Dios , a dios: porque eifo dize aqui: M4Uduc,re pan ni: 

· adorar al Sacerdote. Pero que es lo que dize para que coma, v me fuíl:ente de pan, que es 
porunobolodeplata,fino porlabrevedadde en ei nuevo Tcll:amenro elfacrificiode los 
la palabra dela Fe, de quíen refiere el Apo- Chriftianos. 

R :ll:ol , que dize la divinaEfrritura : Verbum 
om. 9. [, f f, 

! e • 0 cen ummans, & brevians aciet Dominiu uper ter-1a1,r ,n. 
2.3. ranz. <l!!eelSeñorconfümafa, y abreviara 

fupalabra,ydoél:rinaenlatie1Ta, yquepor 
la plata fe entienda la palabra, i, doél:rina, nos 
lomueíl:rae!Pfalmifta, dondédize: Eloqui• 

Pfal.n. Domini eloquia ,afta, argentum igne examinaru.-n. 
~e la palabra de Dios es palabra pura, y ca-
fta, es plata acendrada, y cryfolada al fuego. 
~e es pues lo que dize efi:e , que viene a 
adorar al Sacerdote de Dios , y al Sa=do-
te ~ que es Dios ? Acomodame en una 
parte de tu Sacerdocio , para que coma, y me 
fuíl:enté de pan. No quiero que me colo-
quen , y pongan en la honra, y dignidad de 
mis padres , porque no ay ya ningúna: aco-
moda.me en una parte de tu Sacerdocio : E-

Pfal.83. legi enirn i:tbielrns effe in domo Domini. Porque 
mas quiero fer uno de los mas abatidos en la 
cafadel Señor , y me contentare con fer u-
no de los minimos miembros detu Sacerdo-
cio. Porque aqui por el Sacerdocio entiende 
el mifmo pueblo , cuyo Sacerdote es el me-
dianero de Dios, y de los hombres, el hom-
bre Dios Chriíl:o Jefas. Y ileíl:epueblolla-

p mael Apofl:ol S. Pedro: Pleh, far.tia , Regale 
r. et.z. d p b] r él: Sact-r otJum. ue o 1an o , y Sacerdocio 

Real., Aunque algunos ayan interpretado, 
detu facrificio, y no de tu Sacerdocio , lo 
qual con todo fignifica el mifmo pueblo 
Chriftiano , y aíli dize el Apoíl:ol S. Pa-

1 Cor,to blo : Vnu.s pa:;i5 , ttnum ,orpm multi fumus in 
· chrif.o. ~e u? pan , y un cuerpofomos 

Rom.12. muchos en Chnft:o. Y en otra parte : Exhi-
beati5 co;pora T1efira hoftid.m vívam~ Procurad 
( dize) que vueftros cuerpos fean un facrifi-
cio , y hoftia viva. Lo que añadiO pues: 
M,1mfacR.re panem : par.a que coma > y mcfu-

CA P. VI. 
(j)el Sacerdocio, y reyno Iudayco, los 

quales,aunque J? di{e que fe fimdan,y 
eftablece11 para fiempre , con todo no 
permanecen , para que entendamos 
que fon otro, los que fa prometen e-
ternos. 

A Viendofe pues profetizado entences 
todas eílas cofas , con tanta alteza, y 
efcuridad, con quanta cláridad fe ma-

nifieftan, y veen agora: con todo no en bal-
dcpodd alguno dudar, y dezir: Como cree-
mos, que han de füeeder todas fas cofas, que 
en aquellos libros eftiln profetizadas,que han 
de fuceder, fi efto mifrno que dize alli Dios: 
Tu cafa, y la de tu padre andarán delante de 
mi para fiempre, no pudo tener efeél:ó? Por-
que vemos mudado aquel Sacerdocio : y que 
lo que fe prometiO a aquella cafa , no efpera-
mos que fe aya de ·cumplir jamas : pues 
que el que le fücede a eíl:e, que vemos repro-
vado, y mudado, es el que fe dize que ha de 
fer el ctern~? El que dize eflo,aun no entien-
de, O no advierte, que aun el mifrno Sacerdo-
cio fegun la orden de Aaron fue como una 
fombradel Sacerdocio que aviadefer eterno: 
y affi quando fe le prometiO la eternidad, no 
fe le prometiO a la mifma fombra , .Y figura, 
fino a 1o que pai ella fe feñalava , y fi;-
gurava. Peropo:.que no fe entendiefle , que 

la mil~ 
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fa mifrna fomfj:ra avia de pe1~manecer , por , peé~, fµw.., qú~a-~:i~,.d.ifpU;tjlcffu re1/r.iÓ0

-; para. 
c.:ífo convino , que :Cep:rofetaílC tambien fq sue fuefi~ f,.g_u,ra d:cl 1;cY:I?-º·eten~o. · Y por 
mudarn;a. Y ~~ite n2090 el-re.-z_no del mifmo eílQ . ~ñ.af}fO· .: . Y~_ .n~"~e:yt10 no pCr~nanecer~ 
Saül , el qua.1 en erecto fue reprovacio , y en ti.. ~!:l~~.pGJ.TI1arµ:c10 , _y permanecera 
.d¡,:fechad<? , fue unafom~~a ~l futuro, rey- el qüe·~':;,:f},i{~{ig~iic6 : per? no permane ... -
no _que aviadc p~rmanec(;!r en la eterniJad. cera en,.~~?'t9;:'-,pp'r_que: n.o av1a el d~,re_ynar 
Porque aqri.el olio_co:h que~L:LCpngi~9 ,.,y 1_~ para Úq1)J>r~,."-. n_i:-(~1q:~fCéndi,entcs _'/' de'.:na-
Chrilina de ,donde fe di~°:. , Y. -~,la~?tChrf.. nera , .q:4~-'.-porlo ~~t:\~s·ppr1,osde~tend_1en-
fi:o , fe dG:ve tomar-m1íhqaW;eI1te"'\~-J·,en._ tes, fJ.!~e~rendounos'p.pn:os-, fo_epmpheífc 
tender , que es un grande ,niyffeeric.:,)~l qu2l lo que dize_ : .p;ara :úempre: .Y Pufi:~r.a , dize 

r.Reg.24 reveren¡:iO ta.rito en ·saül _ el ~mifmC>"David! el Señor , ;peri.BP~ , figni_fic,aq9o ,- O a. Da.-
que demied? _Je diO ~~leos ~1 cora~ori, q~~,~-~ :}~i~ ; O al_.mifr.i-1((Íhedianer~~~9il~ueyo Teita-
do a,,iendo.!_e efconc~d? ,en 1:1-n~ cu~v~~J~j'.\:??Pe1:tq_·;~~}.,qu<il fe figtlfU;V<].\~~~P.1b1en en .la· 
~1ebrofa , y .. efcura , aqonde a c~tl~-~-t1}\if.:_t~Q:~nfa1~,-p_;<::l}qytc fue .ungido G:l.iiúfino Da.vid, 
bien el m!frr10 S_aül entiO-for~ado de.l~:1~·::{J. fus ~~~C,e~d1entcs : aunque no bü[ca Diqs 
CeilidaQ. natµra_f , le cor.r~ , ím que lq.:~r:i.+ · ~(hombi_'.C.,:f:_q:9_10 ilno fo_pier~ ad Onde le ha de 
heífe , P9f_ 9etras un pediotq,de fü ma~o,_ ~allar,fo~p:9:J~_~habla por 111.edio i}el horn9l"t'.~ 
para- ten~tco_9 que provar > éomo le :<1VÍ~ m~do deJ.os']:1ombres :. p9rqüe_.{lun h_al;.t~Í~' 
perdonado/Ia·tid~ , pudiendúle_ mat~r __ : y aíl.1 , no,s,..bufc~ a 9of~~r?-Yt~tQf~m(~9:,lq~(~~, 
defi:a_ man:era Omtarle delcoracOnlafofp~- Dios Paare,_ ímo tamb1e~l-m1frñ9.:f.U't:fU:1~_·~ 
cha. , -Por ·1a qiual ,_ penfando que d fu,ni:o genito Hij_o_ ,! ~¡ v~;r,_ -q:~:;ere.q11-odf~ti14f> J .. uc.19, 
David era fu _enemigo , _le perfiguiá,y:1,1~ ~e vino .. :l-bufcar },?- que _íeaviapetfdo,. 
cruelmente. -Aili que p_orno.ierculpaao_en :Pra1:1osyatan.conocmqs-; que en elft.1fmo· _ 
un tan grande my!_terio viola_do erí Saül,.á1:11,~ Chnfio ;1~~ ~v_ia ya: e{cogidp Dios antes de la. Ephef._;. 
folo por a.ver toéado por aqu_el fin la vefüdu"." ci"eacio.n.dél mundo .. Dlxo-p~es, bµfcari pá;, 
ra d~ Saül , temiO. Po~·q½e ~~ii l_o dize·.; la ~a fi, e:1.lugar de,com9Ji _dixfi~: Aquel qü'5t 

z.Reg,24 Efcnturn : . Et percujíit t~r .f!•vid Juper u1n1, ;ab~ D10s .i.Y fupo ,'l~e era,yafuyo , . man1~e-
ljtiía ab{lubt pmnul.:m; chlam,du-ezus. Hizo ~fer~: ~ar~o-h~~ ipo:(hara a otr_O$ qµe es arn1go, y ra.a. 
pulo David por a ver cortádo el pedac~t_Ad~~ ~~1<1/ ~i}.,Y?-: ,Y_ affi en _la)engua Latina eH:e 
manto de Saül , y a _los foIJados que fq:A-- y_erb_q, 1lffllh. ?dmi_te p-repoficion , y fe dize~ 
van con e1 , y le perf~;:i.dián ,, qµe; P.4~ ~cqu.iro ! l9.:9~aj es_bien,tja-ro lo que fig!1ifica, 
-Dios le "~v:ia entregado :i Sai.ü e'n fus m~n.Y~? ~unq1:1ep,1-¡n~jé_':n fin GI.aditamcnto de-J.a p1:e-
1c matáffe , les dixo : Non. 1uihi cont:ngat d. po:Gcio,!1, fe enrienJa QU@Vi~.erere,fie:nifica ad-
Dommc , fi fu:era /;oc ver bum Drmúno mtfG:~r:i: q~irir· , : pór donde la"ganahcia fe ffam2. {~m .. 
flo D1Jmini inferre manun: meam,fuper ~úm :J=qn,ia_ - "p1en qu;eftq6. ~.; s-1~ , -~-'· ·< 
dhriftus Damini efl hic~ No quiera Dios, que -ft\:::.:·. ·· ""' ·""·'' 
yo cometa feffiejante cofa contra mi Seño3: ¾" ,.,,_ -

d ungidoddSeñor, quepongalasmanoS; 
en el , porgue efte eselungidodelSeñor. 
Affi, que tenia tanto refpeto; _y reveiencia 
a efto que era fombra delo futuro , no por 
la fombra , fino por io que por ella fe figu-
bva. Y atil tambien aqu'éllo que dixo 
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i])e ladi»iffon del reyno de lfra'él , con 

queflJ.ftgura la di'J?ifion perpetua qúe 
ay entr~é éjpiritual lfare!, y et lf ael 
carnal. ·· 

I.Reg.13 Samuet a Saül : Q!qniam t1Ó1J [erv,ijfananda-
1,Rcg.:5 tum rlJElf1n, quod m,mdavit ttbi Dommus ~"quem-

adm((dum nunc paraverat D.ommt1s,'f.-egmiiú tuurn, 
ufquein tttemum fuper I{ra'el , (J/nunc Regmtm·.·-,"' 
iuum mm ftahit tibi , & quaret Duminus fibi ho-· .-: T OrnO ~t pecar Saiil por la inobedien-
riátmn {ecnndUm cor (uum ; & mandabit ei Do-. cia : y torno a dezirle Samuel de 
minus ej[e Principem fupe-r populum fuum : qui,z parte del Señor : Q!!,Í~ fPrevUh Ptr bum 
non cuftod,fti qu,1; mand.:vit tibi Domtims. Porque Domi"i , JJ>revit te DomíntlJ , ut nrm jis Rtx {u-
no guar~aíl:e la orden que por mi te embió el per IfraC!. Porque menotf'reciafre la palabq., 
Señor , que fila guardaras , fin duda eí!a- del Señor , menofpreciote el Señor , pa~ 
bleciera el Señor tu reyno fobre lfrael para ra que no feas Rey fobre lfrael: Y o.tra 
fiempre, pero ya tu rey no no permaneced. vez confeíl'ando Saiii e:1.h: mifino pecado , v 
en ti, y bufcad el Señor una perfonacon- pidiendo perdon por el, y rogando a SamuJl 
forme::lfu cora1i'on, a quien mandad, que_. qu~ fe boivieífe con el P?ra aplacar a Dios: 
reynefobrefupueblo, porquenoguardail::é- NoJJ revertar {ecunz, quia fPieJ1y1iverbum Do, r.Reg.15 
!o que te mand6 :i ti_ el Señ?r. No fe deve. ~1t.ií\, & [Pernet u Domimu ; ne {is Rex {uper 
~ry,tender , como íi D10s huv1era trocado, y. lfa"eLEtconve-rttZ Sanwet faciem fuam 

1 
ut abJret: 

propuefto, que S;i.ül reynara para fiempr~_, y e'?" ti"nuit Saül 'pttmulam diploidU eiv.s , & dirupzt 
qne"defoues no quifo guardar lo tra~do por- e.i.m.Et d1x1t ad eum Samu'el: Diiupit,pominus Re .. 
quepecÓ: porquenolgnorava , queaviade g1.um alrlfrff-ei de m~nu tu:a-;h1Jd1"eJ & daba proximtJ 
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tuo bon(JJaperte:-, & th11id1,tt4rlfraCt&rnfoa ,'. & :íl:ol fan Pablo, queconfü_éfunver:G.on en-·Galat.r; 
no¡¡ Crmverutur., neque pamittbjr eu~, : q~!Onta'!! grandecieron a Dios . .,De lo quatno dudO" 
nan efl firnt_ /Joma , ut pa:mteat eu111 t: itfe.mi· que fe <leve enienderlo quereíigue : Et·di-
narur ; &,,nen petmaner.. ~~;~-o/C:-~-~-~ d1zez ithtur IfraCJ in du,o. Y fedividid.Ifracl en 
contigo- ' que porqu_e ,_me~fW,~c;ia.ile e1 dos : es a fah~ 1 en Ifrael eaem1go de Chri.;. 
métndamientodelSeñor; tarnb1entehadef~ fto, y en Ifraet que figue .lC~riito : en 
echado ·a ti el Señor;_, ~para que- no reynes Iii-a€1 que pertenece a la efclava , y enel 
fobre Ifrael. y bolvitndo Samuel fu roftro. que peir~necea la libre. Porque eíl:os dos ge-
para yrfc , Je a.1li~ Saül de la punta del man- neros,1)):lmero eftavan juntos, como fi Abras 
ro , y fe le romp10 : y díxole Samuel : Oy han /é::,\juntará. toda, .via , y· conociera a la 
ha roto , y qmtado el Señ~r el reyno a efdavi -, hafta ·que la. efteril , que feavia 
Ifrael de tu mano, y ledzraatuproximo,-- _ti.e.chofecundapo:flagraciade·Chrífto, diO 
oue es mejor Slle tu , y fe divldil,J_Ifrae-1 e~:~]}t/?Y-0ffs·: Bij'ce .cncilla_m , & fiUum _eim. ECha la Gen.2( 
dos:vnobolvedatraselSeñor ,-;I]ifearre-~;~~ef<JaVa•, y a fu hijo.· Es verdád qúeporel 
pemi"ra., porque·~º escomo los ho,mbrés,que<--)p~~~o de SalomOnfabe_~os ,_ .qu~ r~y:-1:3:11do _ 
fe ha de an-epentlr: que ame~a41ap.,j1 no per- fu· hiJ o Roboam , Ifrael fe vmo ·a diviaIT en 
feveran. Efteaquiendize, qu(1e-¡1adedef• dospartes, 'Y queperfevero afli, teniendo 
¡fecjar el Señor, para que no fea Rey fobre carla unafus Reyes , haíl:a que los Cha!deos 
1r.jek, Y, aue,h:i)11:,1-itadO el.reyno de Ifrael de con gran efrrago arruynaron, y trafladaron 

-{~~ajjó : ieyritY'quarenta años·fob_re Ifrael, toda aqu~lla gente de aquell~-~erra. Pero e- 4.Re¡p,! 
eS-.~2'5:fiiber -, otro tantocomo·elmifmoDa:-- fto quet1enequeverconSam ,_ pues quefi 
vid :, y quando le amena~avan con efto, co- a:'llen~ara con algo defto , antes deviera 
men~Va a reynár ": paraqueentelldamos am~na~ar.almifrno:David,cuy"o hiJoeraSa-
9.ue fe dixo, porque no aviade venµ.-a reynar lomou-? Finalmente ; agora toda la nacion 
ninguno defüs defcendientes : y para que Hebrea no eíl:a dividida entre fi ,fino quein-
·Cntendamos "J~,,y miremos a la defcenden- diferentementelosHebreos, conformes en 
ciadeDavid }i-de"laqual vino.i nacerfegun un mifmo error·, eftan efparcidos por la 
ia carne el medianero de Dios , .Y de los tien·a. Y aquella div1fion, con que Dios de-

t.T1m,z. hombres , el hombre Chrifto Jefus. Y ad- baxo de la perfona de Saiil , que reprefenta-
V"iertafe , que no dizefa.Efcrittir~, como Vafiguradeaquelreyno, ypueblo, amena-
fe lee en muchos originales Latinos : Difu- ~O al mifmo rey no, y pueblo·~ fe nos íignifi .. 
pit-. Drmúnm regnum I[raCl demanu tua-: fino cO, que aviadefereterna y immutable , por 
que como yo lo 'he puefto fe halla en los lo q)le fe ligue , Y no bol vera a tras , ni [e 
Griegos ~ Dirupit DarmnU6 r!gnum ab Ifrall .___ afr-epéntir3. , porque no es como el hombre 
dt man_w~ua. Demanera,, ·que e:íl:ofeentien-:- qué fe arrepiente ; que amena~a, y noper ... 
dadetu mano , y poder, 1oquees alfrael. fevera: eíl:o es,el hombreamenai;;a, y no per-
Afli, que eftehombreenfigurareprefen- fevera: peronoDios, quenofearrepiente 
tava la perfona de lfrael , el qua! pueblo a- como el hombre. Porque quando leemos, Gene[6, 
viade perder el reyno, aviendo dereynar Je- que fe arrepiente , fe nos íignifica la mudan-
fu Chrifto nueftro Señúr , no carnal , fino liª de!l:as cofas , quedando inmudable la 
efpiritualmente por el nuévo Teframemo.Y prefciencia divina. Aílique adonde dize, que 
quandodize, deftereyno: Y l~Qarl.ltu nOfearrepiente,feentiendequenofe muda. 
proximo, efto fe refiere al deudo ;-y paren- Y por eftas palabras vemos,_ que pronunciO 
tefco de la carne : porquefegunlacarne, Diosunafentenciadel todoiiTe'i'ocable, fo-
Chriíl:o ddciende delirad , de donde tam- bre eftadiviíiondel pueblodeifrael , y del 
bien defcendia Saül. Y lo que añade : Bona todo perpetua. Porque todos los que fe·han 
fuper re. Bueno fobre t1 , aunque fe puede , paflfldo, O paffan, Opaífaran de alli a Chrifto, 
~ntender, mejor que tu, porqu~ afii lo han no eran de alli fegun la prefciencia de Dios, 
mterpretado algunos : pero me1or fe toma aunque lo fueílen íegun una mifma naturale-
defta manera , que es bueno fobre ti , que za del linage humano. Y efeél:ivamente to-
porque_aquel es bueno,. por eífo fea, y efte dos los que delos Ifraelitasfeconvierten , y 
-fobre u. Conforme aquello del otro Profe- figuen a Chrifto , y perfeveran en el , nunca 

, 1 ta : Drmec ponam omnes inimu:os tusr fub pedibus eftadn con los lfraelitas, que oerfeveran en Pia .ro9. H ¡i , d ~ t~U- .. a ,_a que ponga a to os tus enemigos fer fus enemigos bafea la fin de1ra vida , fino 
ctebaxo. de rus_p1e_\_ E~tre ~os9,ualescom- que perfeveraran perpetuamenteenladivi-
prehenctetambienalfrael , aqmenporque fionqueaqui. nos profetiza. Porque nofirve Galat.+ 
fue fu perfeguidor , le quito el reyno Chri- de nada el Teftamento viejo del monte Sina, 
fto_- Aunqt~e fe hal10 tambien alli lfrael-, en que engendra los hijos fiervos, fino en quan-
qm~n no av~adol?, como un grano particu: to da tefrimonio al Teftarnento nuevo. Por-
1-ar de aqueJJas pa1as. Po:quefin dudadealh quede otra manera,en tanto que fe le¡; Mo:y:¡:-·2_cor, ;. 
eran l~s Apoftoles , ~e alh tantos Martyres, fes, les queda el velo pue.fto fobre fus c?r<:~cr.: 

Joat.1. entre ,os quales eI pnrnero fue fan Eftevan: ne-s.Pero como cada uno fe tu ere convll"tien-
declli tantas Ygleíias , que refiere el Apo- do,ypai13.ndo de alli a Chrifto, fe ks yd qui-

tando 
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ta.ndo eI vel9_. Porque la mifmaintenci<;>n tuos J facie tu4.Et.fecite"no»ún1tut1~{ecu_nd_itm no-
deioS'é¡uepáílall , eslac)_uefemudadel v1e- men m.ignorum ,_ qui funt fuper terra.111. Er po-
jo al nuevo .. ~em~e~ ~ q_ue no pr~,tenda nam locuin .populo meo I{ra"il , & planrabtnllum, 
ya nadie rcabir la fehc1d:1-d carnal , uno la & inh_1.4bÚabit feórJúm , & noµ foltcmu erit u/-
efpirit.ual. Portamo el m1fmo grande Prnfe~ na : & non ,appone¡ film, iniquiwú bumi/:,re 
ta Samuel , antes que ung1eífe por Rey a eum , .p,uts·1~}nitio ·" diebus quibm conft#m iudJ: 
Saül, quando-darnOal _Señor por lfra.Cl,_y l_e ces fuper populum meum lfra"ei : & reqt1tem hbt · 
oyO: y eftando ofreciendo el holocaufto, Vl- daba <iib omnibus inimicU tui6 : & nunz,av,it tibi 
nieron los alienigenas a dar la batalla al pue.. Domirms , quonlamdomum ~dific4bM jpfi. Et erit 

¡¡:.Rei-7· blo de Dios , tronO Dios fobre ellos , y los ,Um impleti fuerint dies tui , dormies &r-m, patri-
confundiO , y cayeron-de1antedelfrael , y bus tuis ·, & fufcitabo femen tuum pojl te, qui erit 
fueron vencidos: entoncestomOunapiedra, derenrretuo , &pr1Eparabo.regnumti11s. Ht&.:e-:-; 
ypufolaencrelanueva,y viejaMaíphJ.,yllam deffoihit 11úht do.mum nomini, meo , & d,rigam 
mOla Abenecer , que quiere dezir , p1ed~'t rhronum·ip,jiU6 u{que in &ternum. Ego ero i!Ji in p4~ 
dela.ayuda: ydixo: Vfquelrncad1uvitnosDa?// trem , &-ipfeeritmihiinftlium. Et ,_Umreneiit. p t. 
'liúnm. Hafta aqui no.s ayudO.elSeñor. ~af ... inzquit.ueius., __ redarg¡iamilluminvirga VJroruD1, & ;7 ara 
phi, interpretado, quiere dezir c_onten'?10n. in taébbzu.fil~~rum houúnttm: vmfer&íordi4m autem • 
Y aquella piedra de la ayuda es la med1ane- meam non 'iíw-reb.a ab ea , firnt amo vi , d qui-
ria del Salvador, por qliien fe deve paífar_de hu.s_ amov, fanem nmim. Et fidelis erlt domm eiw, 
laviejal\.fafph.12.lanueva: eftoes, delam- & Regnum eius erir vfque_-}n ·11fternum coram 
tencion con que fe efperava en el reyno me , (7 tbromu eiu.s rút u{qut j;s &.tern,4m. 
carnal , la bienaventuran~a falfa carnal, a la Con todo ( dize) diréls :i mi fiervo David: 
íntenciOn,conqueporelnuevoTeftamento Dios todo poderofo d~zeaffi: Yo te~[co-
fe efpera en el reynodelosCieloslaverda- gl, y faquedeenrreel ganado, paraque• 
deriffima bienavenruran~a efpiritual : y por fueífes Capitan , y ~•befa de mi pueblo 
que no ay cofa mejorqueefta, haftaaqu1 Ifrael , y me hallecontigoentodaslaspar .. ,-
nos ayuda Dios. tes queanduvifte : y d,:irerredetu prefen-. 

cia todos tus enemigos : y te dl nombre , y• 
fuma como a los mas famofos de la 
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!De lM promejf M que hizo lf>ios J Da. 
'bid en/u h,jo , las quales en riingrma 
manera fe cumplieron en S alomon , fi-
no pleniflimamente en Chrijfo. • 

Y A veo, que mereíl:amoíl:rarago-
ra, al propofito de lo que vamos rra-

- tando , queesloque D1osprome-rio al mifrno David , quéfucedio a Saül en 
el reyno, con cuya mudan~fenosfi.gurO 
aquella mudans;a final , a la qua! fe endere-
~ todo quanto nos ha dicho, y nos ha dexa.:. 
.do efcrito el Efpiritu fanto. Aviendolefuce0 

rudo á David muchas cofas profperas, propu~ 
fode hazerunacafaaDios , es;lfaberaquel 
Templo tan famofo, y excelente, que defc 
.pues fabrico fu hijo Salomon. Eíl:ando el con 
efte penfamiento , mando Dios al Profeta 
Nathan , que vaya al Rey , y le?" un re-
caudo de fu parte : en el qua! , a viendo di-
.cho Dios , que el mifmo David no le avia de 
edi!icar caía, y que porranto tiempo no avia 
mandado a ninguno delu pueblo que le hi-

1.R,•,:r ziefli:cafa de-cedro ; Et nunc) hú dices {erv~,~,;, 
"t;;·

7
• Ditvzd: Haicdicil DomintlS omnipoter.r. Accepí re 

de .Gvili ovium , ut effes ~ Dutem [uper populum 
tneum I(rael, & eram zecuminommbus qtúhU& 
ingrediebarts : 6- exurnúnavi, omnes inimú;os 

tierra. Pondre, y feñalare tambien lugar a 
lfrael mi ,pueblo , y le plantar/: , para que 
habite de porfi, demanera que no fe turbe, ni 
fe inquiete mas , ni los-pecad.ores le afligi-
dn mas como folian antes defde el dia que 
puf e J uezes fobre mi pueblo Ifrael : y te 
dar/: defcanfo de todo tus enemigos : y anun-
ciate J. ti el Señor como le has de edificar cafa 
iieL Y quandofecumplierentusdias, ytu 
durmieres con tus padres , yo levantarfdef-
pues de tu muerto, a cu hijo falido de tµs en-
trañas , y eftablecere iu reyno. Efre fed el 
que edificad cafa 3miBombre , y yo con-
firmare .d trono de lu rey no para fiempre, 
jamas. Y o le íerf: a el como padre , y el me 
fer.i a mi como :i hijo. Y quando hiziere aigu-· 
na cofa mal hecha, caftigarle he con el afote· 
de los hombres , y con las plagas de los hijos 
de los hombres: pero no por ello apartare del 
mi miferiéordia , como la aparre de los que 
aparte mi roftro.Y fu cafa ferafiel,y fu rey no 
permanecera para fiempre delante de mi,y fu 
trono eftara eihble, y firme para fiempre.Af.c 
fi , que el que pienfa que una promelfa tan 
grande como efta fe cumplió en Salomon,an-
da muy en-ado. Porque folo atiende a lo que 
dize : Efte fer:i el que me edificara a mi cafa: 
porque Saloman fue el que edifico aquel fa-
mofo Templo: y no atiende a lo que dize: Y 
fu cafa fer.?. fiel, y fu rey no permaneced para 
fiempre delante de mi.Atienda pues} y mire 
la cafa de Saloman .11~.na de mugeres , y 
idolatras .,. que adoravan Diofes fulfos: 
y al mifmo Rey ~ que folia fer tan fabio~ 
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J9º S. Agúáin de tiCiuJad. 
en?"aiíad<:>por ell'as, ya_batid_o a la mifma_. ido~ ziendo; Y quandb fe cump1iefeh tus dí~s, y 

n , D O ti.1 durmieres con tus padres , ~_.ro levirit2re-latria; y noieatrcva a1magmar, q_1:e ~os,. 
j1- ti oque defipues de ti.ltuhijofalidodetus,enrn-uías, pudo fer mentirofo en e 1:a prc:,me a , _ _ . _ ~ f¡ ,, R:: 

no pudo akam¿;ar con f~ divina prefc~enc1a, y efl:ablecere u reyn·o. Como pues PC?I el. ~ 
queSa1omon,yfucafaaviadefcr~al._ . que fe figue : Efl:e fed.elque rneed1Iica~a 

Ni de aqui <levemos tomar oca~on de re- cafa,fe puede entender que fue profeta-do efte 
arar eneil-o , aun quando no-y1eramos ya Saloman :_ y no antes por lo que ha precedi• 

~umplir ell:a pr~melfa en· Chnlh:,nueftro do: Q.!!ando le cumplieren tus dias ' y dur-
Señor, que nacw de ladefcendenoa, y hna- ri.1ieres con tus padres; lev~ntare defpues de 

ge de David, f{:gun la carne: para que no an- ti a tu hijo: <levemos entender, que fe le pro.;. 
demos vanamente, y fin propofi.to bufcan~o mete aqui otro pacifico, el qual fe profetiza> 
aqui algun otro , co'mo lo h~zen los~ud10s que áviadevenir a levanrnrel trono Real,no 
carnales. Porque aun eftos mí~i_nos e_ftan tan a~tes , como efte,fino defpues de la muerte 
fuera de entender , que efi:e hi10 que le_en a- dé David. Porque por mucho tiempo qu·e fe 
qui, que fe le promete Dios al Rey Da~1d,no detuvo en venir Chrifto; en efecto quecon-
fuc Saloman :i que aun defpues de averfe n~s venia que el affi vinieife, fue prometido del,: 
manifeftado cOn rantaevidenciaelptometl- pues dela muerte del Rey 'David;y edificaiTe 
do con todo con unamaravillOfa ,y extraor• cafa al Señor, no de madera, y piedras~fino de 
di~ariaceguera·dizen5·qu~toda via~uárdan hombres, como con muchdgüH:o vemos a-
otro. Es verdad que tambien en Salomon fu. gora que la va edificando. Porque hablando 
cediO aiguna femejarn_;a; y figura de lo futu- con eftacafa, dize el Apoíl:ol, efto es, con los, __ , 
ro, en quanto edifi.c0 el Templo, y tuvo paz, fieles dt Chrifto: Templum enim Dei fa.néfomeff,, i.Cor,t 
conforme áfunombre, ( porqueSalomon quodeftúvos. Vdfotrosfoysel Templo , que 
quiere dezir, pacifico) ya los principios defu Dios fana:ifico. 
reyno grandemente anduve ~erdo , y fue 
leable : pero con eil:afu perfona, coro? fom-
bra de lo futuro, ramb1en el figurava a Chn-
fto nuefrro Señor, pero no en, Chrifto: Y affi 
la Efcritura dize algunas cofas del demanera, 
como fi clhs cofas fe huvieran profetizado 
del , porque profetizando la divina Efcritura 
tambien con las mii"inas-cofas que'han temdo 
efeél:o , en alguna manera nos dibuxa en el 
una fieura de las cofas futuras. Porque fuera 
de los libros de la fagrada Hiftoria, adonde le 
refiere que reynO,tambien el _Pfalmo fetenta, 
y uno fe infcrive coú el titulo de fu nombre. 
Adonde fe dizen tantas cofas , que en mngu-
na manera le pueden quadrar a e1,y a Chrifto 
nuefl:::ro Señor le quadran con tan comoda 
evidencia, que daramcntefe vee, que en.el 
fe nos diC un dibuxo,yfiguracomoquiera: 
pero en Chrifto ·fenosreprefentOlamifma 
verdad."Porque bien claro eft.l los terminas, 
y limites en que fe incluyó el reyno de_Saio-
mon : y con todo effo fe dize en aquel Pfal-
mo , por dexar otras cofas que en el fe co_n-

p¡¡ 1 tienen; Dominabitur a: mari ,ufque ad 111are_, & a a :¡r. 
flunúne u(que ad tenmnos tirbü terree. <l!:ie fe rey-
no, y dominio fe efi:enderiade mar.lm:ir, y_ 
defde el ria hafta los terminos, y fines del Ora 
bedela tierra. Lcqual vemosquefevacum-
p\iendo en Chnfto. Porque del ria comen<;¡o a reynar , adonde aviendole bautizado fan 
Juan , por fu teftimonio del com~O a fer 
conocido de los Dicipulos , los qualés le lla-
maron, no folo Maeftro,fino tambíen Sefi.or. 
Ni por.otra cofa , viviendo toda viafu padre 
David,. comen~() a reynar Salomon :to qual 
no fücedi-0 i ningu.no de aquellos-Reyes,fino 
para que_ deaquitambiennosconfrafiC , .y 
echaífemosdeyer, que noeS"elel"qu~feñala 
aquefta profi:cra, que habla con fo:padre, di• 

CA P. IX. 

~e en el 1' Jalma ocbenta,y ocbo fe baila 
otra prefecia de Chrifto, fe.me¡ante a 

· la que en los libros de las_(J{_eyes pro• 
inete rDiospor el Profeta Natlian. 

POr lo qua! iambien en'e!Pfalmo 88. 
c?-Yº titu~o es, !11tellec1,l'5 jpfi lEtb.~~ Ifra'e .. 

_ , 111, Imeligenc1aparaEtanifracl1ta; fe 
refieren las promelfas , que Dios hizo al Rey 
Davi9, , adonde fe dizen algunas cofas feme-
jant~ 2 eftas qúf;_ fe hallan en el libro de los 
~eyes, como es: Ittravi David fe1,vo meo, tr{que Pfal 88. 
in itternumpr.1:tparabo fmun tuum : Yo promed; 
y jure :l mi 'fiervo David , para fiempre 
j_atnas -confirmare , y eftablecerf: tu def .. 
ceúdencia. Y ten : Tune loctltUS e, in afPeétu 
fiiijs 1ui, , & dix,fti : e o fui adiutorium f uper p•· 
~entem_, & exaltav,elettum de'populume.o. lnve-
ni ·o,a~id fervum·meum}11 oleo fanéto meo unxi eum_., 
Manas . etüm mett- auxiliabitur et , & bra ... 
{hiurÍJ 1ner.m confo~t1J,b1t. eum. Non proficiet ini.-
~icU6 ·¡n eo , & filius _iniquit4tU non ttpponet no~ 
cer( ei. E: ,o!icidam. a facie eiw inimicos eiw,, 
& e_os :1:qui oderuni eu_~ ,fugabo. Et veritas 111e_11,,& 
mifert,ordia mea cum ipfo, & in nomine meo exal"-
,f~bitu.r cornu eius, Et ponam in mari.man;um-eim, 6-
¡n fluminibus dexteram eiru. Ip{e invocabit me, 
p~eT meus es tu, Deu6 meU6, &. fuf"ptor_ falutfi 
me~º Et ego primogenitum ponam iil.um., & exce-l~ 
{~m apud Reges terr~. In ~ternum fen,abo 
Uli. miferú;ord1;im meam , & tefttimemum meum 

fade· 



dt Dios, l:.ibro XVII. Cap. IX. 
.fiJeleipfi. Et ponam in [,iculum (~culi femeneius, 
& tbronu1n eiU6 ficut dies 6«/i. Entonces habla-
fl:e en vifion :o y _ef: efpiritu a tus híjos , y 
profetas , y les d1x1fte: Y o pufe a mi ayuda 
fobre el poderofo , y levante a mi efcogido 
de en medio de mi pueblo. Halle :imi fiervo 
bavid, y le ungi: con mi fanto olio: porque 
mi mano le ha de ayudar, y mi bra~o le ha de 
Confirmar._ El enem1go no le podr3. hazer 

- iaingun daño, ni los malos, y pec;ador~s ]e 
podr.ln o~ender. Y o deftruyre delante del 2 
fü~ enemigos~ y ahuyentare a los que le a-
borrecen. M1 verdad , y mi :miíericordia 
feri con el , y en mi nombre fe enfa.I~ 
tara , y entronizara el cuerno , y for-
taleza de David. Pondte fo mano, y pode-
Po en fa. mar, y en los rios fu dieftra, y poten-
cia. Elri:1einvocari, Tu eres mi Padre, mi 
.Di<>s , y el proteél:or de mi falud. Y yo le 
hare iel primogenito ji y le enfal~are fobre 
Jos Reyes de la tierra. Para fiempre jamas 
guardare con el mi mifericordia ; y mi paéto, 
y teftamento fe le cumpliri: fiel;y inviolable-
mente. Y hare, que fu defcendenciafea per-
petua, y fu trono perpetuo mí entras duraren 
foscieios. Todo lo qualfeentiendedenue-
fuo Señor Jefu Chrifl:o, pues que fe entien-
de muy bien debaxo del nombre de David 
por la forma del fiervo, que el mifmo media-
nero tomo de fa defcendencia de David, na-
ciendo de la Virgen. Y confecurivaniente 
proíigne, hablando de los pecados de füs hi-
jos algunas cofas que parecen a lo que dize 
en los.libros de los Reyes, y caíi mas incli, 
na á que fe tomen, y' entiendan de Saloman. 

2.Reg.7. Porque alla, dto es, en el libro de los Reyes.: 
Et fi vener;t inii¡uit:u áw, redarguam i/lum Ín°Vir-
ga virerum, & m taétibus filiorum homiti.um, 7Júfe-
úcordiam ·autem me4m-..JZfJn amoveam ah eo. Y fi 
efl:e tu hijo ( dize ) pecare, cafl:igarle'he 
con 1a vara, y a~ote de los honi.bres , y éon 
!os toques de los hijos delos hombres:· pero 
11.0 apartare del mi miféric;o~dia: figni.fican-
go por!os toques las plag:Ís, y 3\¡0tes de la 

Pfal.IO,¡. correccion, y ca.11:igo. Y conforme a efl:o, die 
ze en otra parte: Ne tetígáitis Cbriftos nuos:, 
1-:Io toqueys a mis Chriftos, y ungldos. ·Lo 
qua!, qrteotracofaquieredezir, quenoleS 
hagays mal, no los ofendays. Y en el Pfal .. 
ID() ochenta:, y o.cho , tratando corno de Da-

Pfal.88. vid, pordezir tambien aiti algo femejante a 
efto: Si .dereliquerinr fiiú eim•ltgem meam, & in 
l1tdrciü mei6 non Ambulaverint : ·P iuft,ftcatisnes 
mea prop/Janaveúnt, & m4ndatd. mea non cufto. 
~ierint: vifitabo in vaga iniqu1tates eorum, & iti 
fl.tgellis deliéta eorum. Mi{tncordzam meam non dif-
pergam •~ eo. Si dexaren ( dize) fus hijos mi 
ley, y no guardaren mis mandamientos, pro-
fanaren m1s eftatutos , y trafpaílaren mis pre-
ceptos. , v:ifitare , y caftigare con vara fus 
maldades, y con a~otcs fus delitos: pero mi 
_mifericordia, y-paéto no le aparrare del. No 
dixo dellos, hab~ando de fus hijos, y no del; 

Con i:odb dixo del: porque bien eritendido 
quiere dezir Io mifmo. Porque Úa impofü-
ble, que fe hallara pecado alguno en el mif-
mo Chrifi:o, queescabe~adela YgleGa,pa-
ra que fuera nece!fario, que le cafügara Dios 
cona~tes·; y correcciones humanas, guar-
dandofu paéro,y mifericOrdia;fino enfu cuer-
po, y mi_embros, que es fü pueblo. Por elfo 
en el .libro de los Reyes dize: Intquita, eius~ 
Su pecado del. Y en el Pfalmo: Fdtorum eiu, : 
De fus hijos de]: para que entendamos que 
en alguna maner:i fe dize del, lo que fe dize 
de fu cuerpo. Por lo qua! tamhien el mifmo 
defde el cielo, períiguiendo Paulo a fu cuer- Aél:or.9-
po, que fon .fus fieles : Sart!e, Sau!e, quid 
me per[,querú 1 Saulo,,,Saulo ( dize) porque 
me períigues? defpues períiguio el Pfalmo: 
Neqz,e noubo in veritate· nm, , n~que_propha}),1.b(} 
tejt.,,mentum meum , & q;u, procedunt de labiis 
mei& n.on reprcbabo. Stmei iur4vi in [.méfo r,;,eo, fi 
Da:vtd menriar. Y no quebrantare ( dize) mi 
fe~ yverdad, ni profanare, O mudare mi 
teftamento ,_ y prom,eífa , ni bolverC atras 
lo que he dicho por efll:a boca:.una vez lo pro-
med, y jure por mi verdad, fi mintiere a 
pavid, efto e~;, no le he defultarla palabra 
a David: porquefuele hablar aíli la Efcritu-
ra. Y en lo que no le ha de mentir, y lo ha 
de cumphr, es lo que añade, diziendo: se~ 
nien eim in d:ternum manebit, & Jedes eius. fiwt 
Solin conJJ,eétu meo, & ficut Luna r,rfdla in &-

ternum. & tefli, in ,reto fideli,. Su deicenden-
cia ( Chl'iíl:o nudho Señor) permaneceri 
para íiempre, y fu trono, ymagefl:ad en mi 
prefericia florecer8.eternamentecomo el Sol, 
y con;io la Luna perfe~a y llena, que en el 
cielo

0
e\tefbgofideliffirho. 

,CA P. X. 

Como facedio efto en el reyno de la le-
. r¡1falc,¡ terrena diferentemente de lo 

que ·prometía Í)ios : para que enten-
die!fe.mos., que la 'JJerdad, y cumplí. 
miento de la promejfa pertenecía a/¡¡ 
gloria deotrotl(ey 1 y de otro reyno. 

T Ras eftos fundamentos tan validos de 
uha promefia tan gra!lde, porque no 

_ en~endieflfmos que fe_- avian-cumpli~ 
do en Sal(?nion, como fi efto,.Io exclu;yera~ 
y nohuvieninadadello: Tuverorepulif/,, & Pfal 88. 
ad nihtlum dedUxi_fti, Domine~ Pero tu. Señor 
( dize) le defechafl:e, y le aniquilafte. Por-
que efto fuced10 a! reyno de Saloman en-füs 
defcendientes, hafl:allegara quedardeftruy- . 
da, y aífolada la mifma terrena Jerufalen, 3.Re.:4~ 
queeraelaffiento,ycabe~ de fu reyno: y 
particularmente: hafra no qued.i.rpiedrafobre 
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S. •Agníl:in de laCiudad 39:t . 
piedra del Templo qt1e edificO e! mifmo Sa-
lotnon. Pero porque no emend1dkmos que 
hizo Dios eíto, quebrando (u palabra~ Y pr°:-
rnefia, luego añade, y dize • V,iJfoL¡Jti chr:-
jfom tuum. Pero tu Señorderuv1il:ete en ei_n-
biarnos a n1 Chrifro. Lt:ego noe~aquelS~-
lomon: pero niªª? ~l m1fmo D,.av1d, fi fe d1-
lato ta venida dei Cnnfto del Seno_r. Porque 
como fo llamavan Chnftos, y ~ng1dos del Se-
ñor todos los Reyes c':mfagrados con aquella 
miftica uncion, y chnfma, no folo_ defde el 
Rey David en adelante, fi~o ta_mb1en defde 
Sai.iL que fue el pnmeroaqmenuogi~ron 
por Rey de aquel pueblo , Pº;que el m1fmo 
David le llama Chrifrodel Senor: con todo 
uno era el verdadero Chrifto; cuya figura a-
quellos reprcfcmavm1~on fü uncion profeti-
ca: el qualfegunlaopinionde los qu~pen~ 
favan, queíeaviadeentenderenDav1d, o 
en Salomen, tardavamucho, y dilatavafu 
venida: aunque fegunla di(poficion divina, 
fe yva aprefl:ando para venir a(~ tiempo. Y 
en elinrerin que [edifi.erefu vemda, lo que 
fucedió del reyno deO,¡quella terrena .J eru-
fakn, ~donde aguardavanque aviacterey-
nar: prouguiendo efre mifmo Pfalmo ,lo. de.-

Pfal. 88. claradiziendo : Evmijlirejlamenrum [er,11u,, 
prophanafti. in terrA [anfütatem· eiw, deftru:áfti. 
cnmes m.iteri.« e:tl& ,pofuifti munitirmes eius in for• 
m:dinem, dir:puerunt eum onmes tranféuntes ri.:m, 
fa/fu, ejl opproJJrium v,c,nú {uú. Exaltaft, dexre-
r,;m ir.im,icorum eiru , iu&1mdafii omnes inimicss e-
itts. A:vertíj'fi adiutoriUm gladij ttw-, & non es o-
pitulatus ei in bello. Dif{o!v1pi eum ab emundatio-
ne, fedem eius in terram collififti. Minu:ftl dies [e-
du eius, perfudifli eum confufione. Dífte por tierra 
con el teftame.nto , y promdfa q~e hiziíl:e 

CAP, XL 

®e la fabjlancia del pueblo de ©íos, la 
qualefta, y fe halla por la Juceflion de 
la ,ame en Chrifto ; el qua/ f,;r falo el 
que tu'JJo poteflad de facar libre fait-
ma de los infiernos. 

Y Defpues de avei· profetizado &.as 
cofas, buelve el Profeta a hazer o-
racion i Dios: y aun la mifmaora--.Pfar,88., 

cion es profecia: Vfqueqt,_~, Domtne,a-;iertis in fi-
nem? Ha!ta quando,Señor, nos bu el ves hafl.a 
la fin? Entiendefe, faciemtuam', nos buel-
vest~ roíl:rc,>· C_omodize~enotr;parte; V{- Pfa.l.i~ 
91:equo avertu faczem ru4m a m:? nafra quan-
do me buelves tu roftro ? Y efta es la raZ:9ll 
porque aqui algunos libros ~o tienen,;; "'er:. 
tS, buelves, fino , ,verteru , te bolveds: 
aunque fe puede entender, Avcrzis ~ufe~mr,--
dtam tuam ~ Bu el ves de nofotros tu m1fencor• 
día, la que promerifre a David. Y !oque 
dize, in fmem, que es orracofaíino haftael 
fin? Por el qua! fin fe deven entenderlos 
tiempos ultimas, quando aquella-genteha 
de venir ii.creertambien enJefü Chrifto,an-
tes del qua] fin avian de fücederlas calami• 
dades que arriba lloran. Por las quales pro-
ligue tambien aqui; Exard,[w Jirnt ignu ir A 

iua ~ nmnentoq-u.ieft mea {ubftanúa. Hade ar .. 
derpor ventura como fuego tu ira, y indig-
nacion? acue-rdate de m1 fübítancia. Nin-gll~ª coia fe entiende aqui rnc¡or que el mif ... 
mo Jefus, que esiafüb!tanciadefo pueblo, 

a tu fiervo : profanafte en la tie1Ta fu Santua-
rio, y Templo: deí1:ruyfte todostusíetos, y 
vallados, y hizifl:e, que eíluviefJf: encogido, 
y medrofo dentro de .los reparos, y municio-
nes. Robaronle , y faquearonle todos los 
paffageros, vino a fer cprribrio, y,·efC:~rnio de 
fus vezinos. Enfal~fte la d1cfrra de fus ene-
migos, y hinchifte de gozo, y alegna :1 todos 
fus contrarios. ~taffdeel ayuda que folias 
dar a fo efpada, y no le aCudiJt~ ,.,,Y fotvoreci-
fl:e en la guerm. Dcfrerrafréle de füs.purifi-
caciones , y _difte por tierra €00 ·'fu trono. 
Difminuifte los dias que promctifre a fu 
reyno, y avey~le llenado de confution. Todo 
efro pafso por la :Jerufalen efclava ; en la 
qual reynaron tambíen algunos hijos de la li-
bre, pofleyendo aquel reyno. con difpenfa-
c1on tempom!, y el reyno de la celefüal 

de qui en tomó la naturaleza de fu carne: Non 
enim vané C!mjtiruijl! omnes jilws hrmiinum. Por ... 
que noen vano ( dize_) criaftea todos los hi-
ios de los hombres., Porque fino fuera un hi--
Jo del hombre la fubfrancia de Iírael, por el 
qua] hijo del hombre fe ialvaran muchos hi-
jos de los hombn,s, fin duda que en vano 
fueran criados codos los hijos de los hombresº 
Y agora aunque roda la naturaieza humana," 
por el pecado del primer hombre,.ayacaydo 
de ia verdad en la vanidad., por lo qua! dize .. 
otro Pfalmo: Romo v,mi:aú fimifü faéfus efi, · 
dus eiw v.elut umbra•· pra:tereunr • . <2!!_e fe ha he~ PfalI43 
. cho, y tornado el hombrefemejante a la va-
nidad, y que paífan füsdiascomouna fom-
bra. Con todo no en vano criO Dios todos 

G , t A. Jerufalen_ , cuyos hijos eran , con verda-
a,a ·T-- dera fe, efperando en el verdadero Chrifto. 

Y como fücediO todo cfto fobre aquel revnG, 
lo declara la hiftoria, para qu,enloquifiere 
leer. 

los hijos delos hombres: porque lo uno libra 
a muchos de la vanidad por el medianero que 
esJefi.1 Chrifto nuefrroSeñor, y lo otro los 
que anteviO, que nofe aviande librar, yfal-
var, los criO para la utilidad de los que fe a--
vian de fal var , y para poder comparar las dos 
ciudades, cotejandolas con fu.contrario: affi 
que no los criO vanamente, fi confideramos 

la 



de Dios Libro XVI!., Cap. XII .. 
'la hermoíiífuna, y juftillima or<len , y·tra\;a 
qµe Dios tic:;nep:~~en to.das las criaturas 
racionales. -Defpries:, figue: !2:!!U e.fi homo q<ú 
Vivit, & ,wn:Videbit m011em , eruet a:rÚ?J.Mf-5 (uam 
de m.anu inferi 1 'Q!!al es-el hombre que ha de 
vivir-; y_noh~_deverlamuerí:e., y hade fa..: 
carfualmadelpoderrielinfierno? CJ2ienes 
elle? fino.aquella fi.ftancia de Ifrael, del li0 

nage, y defcendencia de David, J efu Chrift-0 
nuéftro Señor: de quien dize el Apofto!, 

"Rom. 6. f!.!!:_Od fit1<g-ens d mortu~ iamnon moritur, ·&-mors: 
eí ultra non dominabttur ? <h!e avifndo rduci~ 
tadode los muertos, yano morid mas_., -y_-la 
muerte no tendri ya mas· áóminio fobr~ :et 
Porque d_e_·.ra1 manerav,ive, ·y n,ovefi-mas 
la muerte, que en efeéto una vez muriO : pe-
ro faco,y librófu alma de la ma.no,_y.poteftad 
clel infierno:· porque defüendiO a los· ín~er-
,:,os, p;ira libr.r, y folrar de aquellaspri/io-
nes a algunos pecadores. S:¡cola, y librola 

, :cf?l1 aqudpoi:ler de que hizo mencion en el 

fte, y jurafte:i David por tu verdad ? Si e! 
Profeta no:tumsformara enfila perfona, de 
aquellos que;,:avian,de venir al mundo mucho 
defpues; en cuyo 'refpeto pudielfe fer anti: 
guo efte_tiempo, en ·queefto fe prometió al 
Rey Da'\rid. Y puedefe eritender, que n;iu-
chos de los Gentiles. qua.ndo perfegui,,tjJ'lps 
Chñftianos; les ~aheria!JÍ\gI]Ominiola1\len: 
tela pa:ffion deChrífto, .'a·fa quaJia divin, 
Efcrit-urallama: Commttt_atio~1'e1Íl) -Muddn.s¡~: 
porque'.mut'!endbfe, mudO, y hizo inrríóf: 
tal. ~ued:{tftam~~e.1:1 tO~ar, que 'fe le~~•~t,, 
1<ahendo a los Ifraehtas lamudan~ de Clifi<<, 
fto, es 3.faber, porque entendiendo-, y efJ)é':., 
randoellos que aviag, fer fuyo dellos, vírio 
a fer de l9s_Gentiles~fY efto 1e lo ~ahi_eren, á"'.' 
gora muchas naciones'qne-trér,eron e·n e1 por 
el nuevo Teftamenro:J quedandofeellosen 
fu vejez, D<;_manera, quepmelfodiga: A-
cuerd~ce, Senor, del oprobno de tus fiefvos, 
'po~que tam~ien ello_s .~efpues de efte; opro-
hno, no olv1dand9ip~d Señor, fino avien.;. 
domifericord-ia dello§'; fou1deveniri creCr 
ene!, Pero el fentido quepufe primero pa-
rece mas .l_propofi.to, y conveniente. Por~ 
que a !os enernigds de Chrifto, a quien aqui 

Jaan. Io(;~Vangelio: Poteftatem babeo ponendi· anh7Jam 
nuam, & pateftate,n babeo iterum {umendi eam. 
Poder tengo para dofpedir mi alma , y poder 
tengo para tornarla a to.mar.- . 

!'fal.58. 

e Ar. XII. 
' 

A cuya perfanafe de'1Jeente11der, que per-
tenece la peticio11 de úu proméjf4S, de 
que fa haze mencion en ei''Pfalmo, 
quando di:zy: .Adondeeflan, Señor, 
tus antigua. f!lifericordia,s. 

fe 1,ab1ere , que los ha dexado Chrifto , , paf: 
fandofe.a-las gentes, incongrua.mente fe les 
acomodan eftas palabras : Acuerdate, Se, 
ñor, del oprobrio detus fiems: porquefe-
mejanres Judíos: no es razon que fe llameu 
ñervos de Dios, fino_que·éftas palabras qua-
dran a los qae quando padecían por el nom-
bre de Chrifto graves prefuras de perfecu-
cion~s, fe -_pudi~ro~ acordar, que 1~ ·pro-
mdla que hizo D10s a la defcendencia den,. 
vid, era dreyno de los cielos: y queporan-
lia del , dizen, no' defef¡,erando, fino pis 

PEro de todo lo <lemas de!l:e Pfalmo,que diendo, bufcando, y llamando a la puer!a: 
_ dize affi: Vbi f uvt mifer at~es tur.e anrique> A~on_de-e~an, Señor, aqu~Ilas tus amigiias . 

Domine, qutU iur J:1.ftt D,a-Pid in veritate tu4i m1fe~1cordias , que promet1fte, y jurafte a 
Memento DomineopprobT-ii'f!t:~rrum tuorun,, quod David 'por tu verdad? Acuerdate, Señor, 
&ontinui inJinu meo multaiurt./gentium. ~o;!. zx- del oprobrio de tus fiervqs, que lleve e-Il mi 
probraverunt ínimici tui, Domine,, quod expro~_ feno de mano de mucha¡ gentes, efto eS) que 
bra¡,erunt commutationem Chúfti tui. Adonde e-l_~-JUefle con paciencia en mi cora~en: Con que 
ftin, Señor, aquellas ttt,l:antiguas miferi- nos_ c¡ahirieron tus enemigos, Señor, nos 
cordias, y promeífas, que jurafte a David ~ahir1eron la mudan~a de tu Chrifto,tenien-
por tu verdad? Acuerdate, Señor, del o. do porcíertoqueaquellanofue mudan1,a, o 
probrio que padecen tus fiervos, que lleve comutacion, fino confmnacion: y que quie-
en mi feno, de mano de muchas naciones ; re dezir: Acuerdate, Señor? fino para_.qUe 
Con que nos c;ahirierán tus enemigos, Se- te:lgas mifericordia, y nos des porefta hu-
ñor, nos~ahirieron hrmudan~adetu Chri.. mtldad, que hemos fufrido con pacie'tlcia, 
fto. Con razon fe puede dudar, fi dize cfto la alteza que prometifte, y jurafte a David 
en perfonadeaquellos Ifraditas, quedeílea. por tu verdad? Pero íi quei'emos acomo,lar 
van, que fe cumpliellela promeffaque hizo dtas palabras a los J udios, aquellOs fiervos 
Diosa David: i, ft fe dize en perfonade los de Dios pudieron dezir femejantes razones, 
Chriftianos, que fon ifraeliras ·no fegun la los quedefpues de expugnada, y rendida la 
carne, lino fegun el efpiritu, Porque efto Jerufalenterrena, antes quenacielleChri-
¡jj,m,.,,<Fefcrivio en tiempo de Ethan : de fto nueftro Se(íoren carne liumana , fueron 
cuy0-no~re feintirulO efte Pfalmo: y en llevadoscautivos,los qualesentendian,co-
aquel n,rlfmo tiempo fue el reyno de David: y mofe devia entender-; la_ mudan~ de Chri-
fegu,nléfto nodiria: Adonde eftan aquellas :fto,-es·ifaber, que devian efperar, y a-
tnS"'iÍ.ntiguas mifecii;ordias, las que prometi- guardar fielmente-por el , no la terrena , y 

carnal 
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1 1.. -s.Agufiin de~ 1;c;rürdacli:f _,,9' -· 
- - r 1 • ·¿ • ¡ ,. ¡ · (]' ' dli_mum ·, m :1únutn· L:.-bo'ra'V.erunt--·ddifi. é.rnt.es=ea»;..,. c.-i.rnal re,1('1 a.a, .qua, rue a que,anomo en 
los _pocos :.1.ñ.ós del I~ey Sal?rnon-, fino la ce- Si -el Señor.,n.o: .edÍficaré la.sqa'fa',- -en-vano fe 
lelliai, y ~fpiritual_: la qual 1gn9~ndo.cnton-- cap-fan los--qu,eJa edi-:~2;in.·· Y 4<.1ando llega-
Ces los infie¡es , _ q_LJ.?.pdo fe ?olg~fª:1' mofa- re,d tiempo de:la ulti~ -dedicaeio_n defta ca.;.: Sop. e .8. 
V:in de~:ver al pufQlo qe D!9S -pu_u~o ~ que: fa; ::ento-nc~es ·fera lo -qUe __ aqui'dixodSeñot· 2.R,g, 7 
btta' cara leS caheriap. que hr f!-11,!Gan..~a de por N.a:thao.:· y ~fi.-?blece,rC ,yfeñal_,tt&tam-
c;n#_~o ~ ~unq~e ~ i_~s-que_ 1-~-emeQ.~~-, y bien lugar :l -Ifraiilmipu-eblo, ·1/--k plamtare 
faqi¡,.íi I los qu~,;:go la· fab,~pt X .p.<¡'P ef. para-i¡ue habite; y viv'" <le .podi: demanern, 
fo Ió.-que íe figue);_adon~e con~l~y.(;-,:y ª<:ª- qúe,nó,feturbe; . Di inquiete mas: . m los pe-
'ba efre Pfalmo: Bene4,tdto V.omm.s,~n.-,#e-rnum; eadores Je áiligiran mas, como foha!l, antes 
Fiai,"jar. La bendicion derS_eñorpara fiem• <lda.eeldia quepufe juezes fobre.m1 pueblo 
pre_, Amen, a~e~~ muy b1eqLq1J~a ge-: Ifr.ii:!1.: 

._·::nefaimeme a todo e-l pueblqde'.'1)10s, qlle •·::.':.·t___c_~---'-----~"---=-----
pél"!:enece a la celeílial J er_µfale1_1 , oran fean . ,:_,. :Y.~:; 
o.qufllosque eftaYan.~ncubiertosenelviejo :.·1·- e P.11.. l?i 
Tdtamento j -anres,q~f;.;Je nosrevelafle el 
ñu evo : -o[,! fe_a ·a efrQs\:p,ie manifieframente 
fe vee ,,qµe:aefpues: de revelado·el nuevo 
Tefr_amento,:pertenecen a Chrifto, Porque 
la bendicion qu.e uo"s ha de dar el Señor en el 
hijo prometido de la defcenden~ia de David, 
no fe <leve efperar: Bºl\,Jgun pequeño_efp~-
~io dy tiempc, gu.al ta,::lmVo e;1 los d1~sde 

:X ITI. 

$i ijt_~ "P~'<:..q1:1t proJ11ete li)"¡tis a !Da11id, 
. Je, puede atribuyr que. je cump!w en lor 

tiemponjue' corrieron ·reynando Sa. 
,, ' ·.,. , __ , '., ;¡), 

10/1)0/J_. 

Salomon ,finopara_ficmpre, aelaqualcon ·o--·--- Ualquiera;qne_ u_n bientangrandé 
C?fpeµn~a infalible di~en, ~~,!!/ ftat ,-, A- comoefte rn:efperaen:eftefiglo, y 
roen," amen. Porque 1arepet1Clon defra pa- ~n effa tierra, muy neciamente lo 
labra, esconfirmaciondefraefperanfa. fiente. Por ventura avra algunoquepien-

Entendiendo pues eJto David", dize en el fe que fe cumplía efta promeil" con l:¡ paz.de 
3-Reg,7. fegundo libro de los Reyes, de donde nos que gozo eLRey.Salomon? Porque aquella 

divertimos :1 eile Pfalmo; Et lo,utm es pro do- paz la celebra con fingular ~logio la divina 
i,,ofervituiinlonginquum. Y hasprometidola ~fcritura, porja fombrade lo que.aviad<;. 
cafa de tu fiervo para largo tiémpo. Y por fer;· Pero a e/ta fofpecha advertidamente o-
effo poco defpues áize: Nuncinápe, & bene- CurriO la Efcritura .; quandoaviendo dicho: 
die domum fervitui, ufqueinieternum, &c. Co- Et ?10n apéonet filí.w iniqu1·tatú humi#a,·e.eum •. Ni 2 R 0 · i 
mien,;;a pues, Señor, y echa la bendicion :l. íos pecadores Je afligiran mas: .luego acude, · e,, 
lacai:1.defufi.ervoparafiempre,&c. Porque y·díze: como folian anteS del dia quepufe.; 
entonces avia de engendrar un hijo de qrnen juezes Cobre ._mi pueblo Ifrael. Porque pri-
aviade-procederfu defcendencia haita Chri• mero que huvieífeReyes, folia av-er juezes 
1,1:o, pnr quien avia de fer fü cafa eterna: y en aquel pueb.l~, defde que éntró en 12 tierra 

'\ 
la mifmatambiencafadeDios. CafadeDa- de Promdliori~ Y findudaquelehumiHava 
vid, por amor del linagede Óavid, y lamif.. el hijo dela iniquida<l, efto es, le molefl:a-
ma tamb1en cafa de Dios, por el Templo de va el enemigo Ge_:g·~#)-.y alienigena por algu~ 
Dios fabricado de-hombres, y no de piedras, nos intervalos .de'iti:e_nipos ,- en que leemos,;, .. 
adonde habite para fiempre el pueblo con queivezeshuvopaz, otras guei.ra: y·ve-

+ .... ,-,i 

Dios, yen fu Dios, yDiosenelpueblo,.y:: _mosalliquelapazdurOmasqueenlos~iem-
en fu pueblo: demanera, que Dios efre lle-· pos de Salomen, que reyn0-9uarema afio~ 

,_co.,5. nando a fu ¡,ueblo, y el pueblo lleno de fu porque en tiempo de uno delos Juezes, que 
Dios, quando Dios, erit omni4 in omn:bw, fe llamO _ Aod , huvo ochenta años de ·paz. 
fera todas las cofas en todos, y el mifmo ferJ. Aili, que en ninguna manera <levemos creer, 
el premio en la paz, el que fue la furtaleza que en efta prómefiá entendio los tiempos 
en la g~erra. Y por efiO a viendo dicho en las de Salomon: y por1'd <-eonfiguiente mucho 
palabias de Narhan: Et en:mria1i'it tibi Domi- menús los de qualt¡Uiera otro Rey: pues que 
nus, qumuam domum 1tdiji&.ibts ipfi. Y advierte- ninguno dellos reynO en tanta paz como el: 
te el Señor, que le has de edificar unacafa. ni jamas aquella nacion tuvo el reyno dema--
Por eílO dixo defpues David: Q_yon·i,un tu Do- nera, que no eíi:mriefle con cuydado, y te .. 
núnm omn.ipotens, Deus zfra"il , revelafti aurem merofa de venir a manos de íus enemigos : 
[ervi tui ,.duens: Domum ~d1ficabo tibi. Porque porque en una mutabilidad, y inconftancia 
tu Señor todo pcderofo Dios de Ifrael reve- tan grande, como es la de las cofas humanas, 
lafte al oydo de tu fiervo, diziendo, que yo ningun pueblo ha avido jamas·, 4J'J;li.4>n;e~ 
te,avia de edificar una cafa: pórque tambien cielo aya.concedido tanta feguridid<ci.:'.-q.ué""f ; 
nofotros vamos edificando eftacafa viviendo efl.uvieíl"e con rezclo, y miedo en efriii¡;:i( 

Pfa!.i:6. bien: y Dios· ayudandÜnos para que viva- los acometimientos, y maquinaciol1:~::. ~..: 
mos bien. Porque, N,fi Dommus &difuaven& fos enemigos .. Lu<;:go el.J,ugar quepro~á:i:; 

· aqui 
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de Dids, Libro. XVII.· Cap.XIV. 
-aqu,i para lóvir eh el con· tanta p~z , y" fegur1-
dad es eterno;· y fedeve::1.-loseternoienla 
madre Jerufalen la libre, en dondeverda-
deramenrn fera el puebl6 delfrael: efto es• 
efl:ará viendo a Dios : :porque efto quiere 
dezir Ifrael. Y con deifeo deíte premio de-
vemos Vi_vi:r ,fa_ntamente con efperan~ae:n e-
il:a trabajofaperegrinacion. 

CA P. XIV. 

{J)elejludio de {J)a'JJid en componer 
Pfalmos. 

D. Ífcurriendo pues por füs tiempos la 
Ciudad de Dios , primeramente rey-

. nó David en la que era fombra delo 
que avía de íer, efto es, en la terrenaJf:ru-
falen. Fue David varon encomnonercan-
aones muy dieil:ro, y muy aficionado, y 
_dado a la armenia, y confonancia de la muú-
ca, no por el guft9 comun , y vulgar,-. fin.o 
con i~tencion, y animo devoto, y iiei: pues 
couellafirvio afu Dios, que es el verdade-
ro Dios ,figurando mifücamentecon.la mu-
fica una cofa muy grande. Porque la confo.-
.nancia concertada, y moderada de diferen~ 
tes vozes, nos reprefenta Ja union de una 
bien ordenada ciudad , trabada entre fi con 
una concorde variedad. En efeéto cafi todá 
fu profecía fe contiene en los Pfalmos , y tie-
ne ciento, y cincuenta dellos el libro que lla-
marnos de los Pfalmos. Aunque quieren al-
gunos, que folo compufo Davi4 los que rie-
nen el timlo de fu nombre. Y av otros que 
pienfan que no fo.n fuyos, fino los que fe in-
titulan, Ipfiw David, del mifmo David: y 
que los que tienen en el titulo, Ipfi Da-Pid, 
al mifmo David, los compu!ieron otros, y 
que los acomodaron a (llperfona. Pero efta 
.;,epinion queda refutada enlo que dize el Sal-

Matt,zz. vador en,el .Evangelio, que el mifmo David 
.dixo en efpiritu, que Chrifi::o era.fu Señor: 
porque el Pfalmo ciento, y nueve comien~a 

Pfa1.Io9, aili: Dixit Donzimu Domino meo, {ede d dextrU 
mei;. Donu ponam ininlicos tuos {c.ibellum pedurn 
tuurnm. Dixo el Señor i mi Señor: Sienta-

º te 3.mi dieíha ,hafl:aquepono-a a tus eñemi-
~ . 

gos como efcabelo debaxo de tus pies. Y con 
todo, eil:e Pfalmo no tiene en el titulo, lp-
fi., David, del mifmo David, fino, Ipfi Da-
'Pid, al mifmo David, como otros muchos. 
A mi me parece mas provable lo que pienfan 
otros, que todos los ciento, y cincuentaPfal-
mos los compufo David, y que a algunos 
l9s,,i.otiJ:ttrifu eon nombres tambien de otro~, 
f~i(0.W...ll'.i.wan, y fignlficavan algo qu.e hazia 
,~A~:*~oíiro: y que los <lemas no qu1foque 

• 1 <--~..J:~en por titulo nombre de nadie: fegun 
'?9Ue le infpiró el Señor 1a diípoficion defta va-

riedad; aunque oculta: pero no fin myíl:e-
rio. N-i menos <leve mover para no,creei dl-o, 
el veer, que en aquel libro en «lgunos Pfal- Pfal. 64-
mos hal!amosJ9s nombres de algunos Profe- I r 1. ! 47. 
tas que fueroáinucho defpúes de los tiempos 148. 
de David: y lo que en ellos fe dize, parece 
queló dizenellos. Porque bien pudo efef¡,i: 
ritu profetice, quando profetizava el Rey 
David,revelarle tambien los nombres deifos 
Profetas qt~e avia d_e av~r , paia que prof'e-
ticamentefe cantafl"e algo~ quequadraVa, y 
convenía a fü perfona dellos i aflitoino re-
velo Dios a un Profeta el nombre del Rev 
JoGas, é¡ue-':iviadeve_nir¾nacer, y reyna·r ¿.R.e.1í., 
al cabo de mas de trecientos años defpues: el 
<¡ual Profeta dixo tam!;>ienlas cofas que eil:e 
Rey avía dehazer. ,,· 

CA P. XV. 

Si todas la-s Profecms, que ay en los 
Pfalmos de Chrifto, y de fu "{g!e(ia, 
/,u de1Jemos po11ef',y acomodar en el 
texto,y difcuifo defta obra. 

P Areceme, que me eftin ya aguardan .. 
do aqui, para que en eftelugar deil:e 
libro declare, que es lo que David pro-

fetizo en los Pfalmos de nuéftro Señor Jefu 
Chrifto, o de fu Y glefia. Pero fino fatisfu-
go en efto , affi como parece quefo pide el 
delfeo delos leétores, aunque ya lo he hecho 
en otro libro : mas me lo impide Ia fobra de 
lo mucho que ay, que la falta. Porque ni 
puedo ponerlo todo por no !erprolixo, y te-
rno tambien que quando aya efcogido algo, 
a muchos doctos, y qµe tienen detto bafhm ... 
te noticia,· leS parezca, quemehedexado 
lo mas necdfario. Fuera de qye el tdti-
rnonio, y autoridad que fe trae, devetomar 
fu fuen,a, y firmeza del contexto de todo el 

· Pfalmo: demanera, .que por lo meños en el 
no aya cofa que lo contradiga, quando no 
todo fea en fu favor: para que no parezca, 
que J. modo de centones, vamos recogiendo 
verfos a propofito para Jo que queremos, co-
mo fe fuelt hazer de a1gun poema famofo, el 
qual fe fabe que fe efcri vi O no a propofito de 
aquella cofa, fino de otra bien diferente. Y 
para poder moftrar efto en qualquier Pfal-
mo, feria necefl.ario declaraile todo. Y efto 
·quan prolixa cofa feria, baftantemente lo 
mueftran los libros que yo, y otros han ef-
crito fobre ellos. Lea pues eftos el que qui-
fiere, y pudiere, y hallara quantas, y quan 
grandes cofas aya profetizado de Chriil:o, y 
<le fu Y glefia el Rey, y Profet;t David: es :l. 
faber, del Rey, y de-la ciudad que efte Rey 
fundo. · 

CAP. 



GAP. XVI. 

!Del.u co(.u que clara, iJ figuradamente fa 
.. dizen en el ,P (almo quarenta,y quatro, 
que pertenecm a Cbrijlo , y a fa Y~ 
glefia. . 

Dios, tU·Dips, con.el olio de '.ia a1egria, y 
EfpirituSanto, con mas abundancia quea 
los otros·, . que participan tu nombre j y fe 
llaman Chrifi:os;. :y Reyes como tu. Totjo,s 
tus veilidos-derra·man de ft fuaviffimo olor de 
Myrrlia, Menjuy , .. y Canelas efcogidos de 
los P.alacios, y.Templos de Marfil¡ con los 
quales te dan gufto, y folaz las caftas hijas 
de los Reyes, defleando honrarte, y glori .. 
ficarte. Cl:!!ien ~vra. aqui, por mas rUdo .que 
lea, que noenuendaquehabla·de Chnfto, 
3 quien predicamos, y en quien' creemos : 
viendo como ie llama Dios, cuya. filla Rea! 
es para fiempi:e, ·y ungido de Dios'· entien-
deie corno unge Dios , no con uncion, y 
Chrifmavifible, llnoefpíritual, y inteligi-
ble? Porque quienaytanrudoenefi:areli-
gion, o quien fe puede hazertanfordoala 
fama que della corre por todo el mundo, que 
nofepaque fe llamo Chrifto deChrifma, e-
ftoes, dela Uncion? El que huvierepues 
conocido al Rey Chrifto ,, o ungido: y ¡\lo 
<lemas que aqui dize por metaphoras, y figu~ 
ras, de como es hermofo fobre todos los hi• 
josde los hombres, con una hermofura tan-
to mas digna de fer amada, y admirada, quans 
to es menos corporea: y qua! fea fu efpada, 
qua!es las flechas, y lo <lemas que aqui pone, 
nopropia, finometaphoricamente, fugeto 
ya, y deb~o del dominio defte Señor; que 
reyna por fu verdad, manfeduinbre, y ju-
fticia , bufquelo de fu efpacio. Y de!pues 
·buelva los ojos Hu Ygle!ia efpofadeuntan 
grande efpofo, unida con el con un defpo-
forio cf¡iiritual, y divino amor: de la qua! 
habla en los verfos figuienres: AJ1itit Regin~ 
a dextri4 .tu~ in veftitu de.turato, circtpn amiétat4~ 
riet.ate. Audi filia, & vide, & inclink aurtm tuam"> 
& oblivifi:ere pGpulum tuun-1 ,.& dc*um patrU tui. 

P Orque por mas propias. Y. claras que 
fean las palabra. s que profenzan alguna 
cofa, es neceíl~rio, que vayan mez-

cladas tambien con Ia5 tropicas, -y figurativas: 
las quales particularmente por amor de los 
rudos, ofrecen a los doctos un negocio muy 
trabajofo para declararlas, con todo ay ~lgu-
nas que luego a primavifta, comofed1zen, 
mueftranaChrifto, yafuYglclia: aunque 
reílan entre ellas algµpas cofas que menos. fe 
de~an entenderpara'ileclararlas de efpaoo. 
Como es aquello en el mifmo libro de los 

Pfai. 44. Pi~mos : Eruétavit cor meum ve~bum bonum, ~i.-
(,ri ego opera.mea Regi. Linguamea calamH$ fcr:.hd!,-
veloáter feribenti!. Speciofm forma pu, ftltis homi• 
num : diffufa eft gr atia in labiü tuü , proptere4 be• 
ned1xit te De~ in-itternum. Accingere glAdmm ruum 
&irca femur tuum;potentijime.spede tu$1,& pulchri-
tudine tntende,profper't procede,& regna.Propter ve-
ritatem, & man[uetudinem , & iuflitiam,& deducet 
te mirabiliter dextra tua. Sagitr~ tu& acutdl, po-
tent,flime. Populi fub te cadent.: in corda inimice-
rum Regi6. Sedes tua Dem in {,uula. (sculorum, 
rirga direétionü virga regni tui: dilexifli iteflitiam, 
& odio babuijli imquitatem , proptere'a. unxtt te 
Dew, Deus tuus oleo exultiúonll prtt participibw 
t••· Myrrh• , & gu1t•, & «Ji• a vejiimenrú 
tui.5, ~ domibus eburneU ! e,: quibm deleétaverUnt te 
fiüie Regum in IJonore tuo. SaliO de mi cora!i'on 
una buena palabra, ( nna cancion famofa ) y 
como cofa1nia va dirigida al Rey :milengtia 
no es mas que 13. pluma en mano de un efcri-
vano , que efcrive velozmente. Hcrmofo 
eres , ó Rey, fobre todos los hijos de los 
hombres. La gracia fe efparciO por tus laá 
bios: y por elfo rehecho Dios fu bendicion 
para fiempre. O poderofülimo Señor, ce-
nid la efpada al lado encima del mullo, mue-
ftra tu hermofura , gala, niageffad , y glo-
ria: Acomete, caminaconprofperidad, y 
revna conforme a la verdad, manfedumbre, 
y ]ufticia. Y con eftotu poderofadieftra te 
llevara maravillofameote al fin de tus em-
preifas. Tus flechas agudas , potentiffimo 
Señor, penetraran l~s entrañas de los Reyes 
rus enemigos : los pueblos, y naciones fe 
rendifan a tus pies. O Qios tu Real filla es 
et~na, la vara , y ceptro de tu reyno es va-
ra de jufticia ; y reétitud. Amaíte la jufticia, 

. y aborreciftela iniquidad. PÓr eífo re ungió 

fl!!._oniam concup:v:t Rex jpeciem tulf1fl, quoniana 
ip¡e eft Domim~ Dew tuus. Et adorabunt ~um ftlti 
Tyri ,n munerib1u:vultum tuum deprecabunrur divi-
tes pltbil. Onm:U giQ.ria eitu fiitie RegU intr;nJuus 
in .fimbrt,5 .tureU , drcum am1éfa varietate. Ajfe_.;. 
rentar Regi Vtrgines pofl eam, prox1m& ei:u affe-
rentur t1bi. Afferemur in l.ttitta, & exultatione, 
adducentur in templmn RegU. Pro pátribiu tui, nari 
funt tibi ftlii, conftitues eos Principes [uper onmem 
terram.Memores erunt nominU tui Dúmine,in omni 
gener.Uione, & prugenie. Proptere4 populi confit~-
bunttir tibi in &ternum~ & in fit.culum fttculi. Pufi .... 
ftea la Reyna a tu dieftra vellida de ricos pa-
ños de oro, labrados con varias , y tj.iferentes 
labores. Oye hija, y mira : inclina tus oi-
dos, y. no te acuerdes ya mas de tu pneblo, 
m de la caía de tu padre'. Porque el Rey fe 
aficionad. de tu hermofura : porque el es el 
Señor tu Dios: y los hijos de Tyro le han 
de adorar, y ofrecer dones, 'j los ricosd.el 
pueblo had.n fus rogativas delante de tu ro-
ftro. Toda la gloria, y gala de la hija del 
Rey efta en lo interior, veftida. de oro re~ 
caaiaáo. Tras ella traeran al.Rey las Virgis: 

nes, 
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;¡es,._ traeraf!te-~ O Rey-_füs_ deudos, :fpaw oyendo f1.1 nombre~ y.doé'trina , iuego -le 
r:lentes, _traerlas han alegres~ :Y tego,cljad_as~ di O la_ ob.edi,encia ~ porqu:::: Fidá e;i;; auduu efl. Rom.to; 
traérlas hai,._al-TempJ_o.delRe_y. En.Jugar: La'fe nace del oldo. Eíl:epueblopues mía-
de tus padres te nacerd.n-, Señor, hijos,· y· dido __ a _loSifr;aé:litas 1.rerdaderos, que fon los 

•:m Ioshacls Principesdetodala tierra,yeUos IfraCfü?-s, nololofeguofacarne, fino tam-
fe acordaran de tu nombre en las futur~ per- blen 'feiun la E,e. es la Ciudad de Dios , la 
p_eruas_g?Iernc:iones, y por efiO los pueblos,; gual;pr..o.9uxo tambien·ai mifmo Chrifto, fe-
y nacion~t:e confdfarall, . y celebrar.lo, pu':' gull-:_la: c:arn_e, -quando-Je_hallava en [olDs a-
Plicamente _para iiempre en todos los Gglos quello,s- Irraiilitas. Porque_ defros de[cendia 
delosfiglos. Nomeparece,qm::puedeávct la Virgen Maria,--en la qual para hazeri"e 
~nguno-tampoco cuerdo, que entienda-, hombFe,,to_mO carne Chrift-6, ydeftaciu- .· 

· que.celebre, y .nos pinte áqui -alguná muger~ dad, -dize otro Pfalmo. M4ter sion, dicet ho• Pfai.8iS, 
cilla: es.- a ti,ber la .efpo(a de_.aquel dé quien mo, & hor;;of,dtuseft in ea, & ipfe f11ndav1tean1 
dixo: Tu Real íillaesetei-n:t, el cecro_, ___ y Altij!iratt1. Un hombre diri, y llamanl a Sion 
vara de tu reyno es vara deju~cia, y reéti- ril.adri;:, _y :a.viendo nacido en.ella, y con-to-
tud. Amafte la jufticia, y aborreciftela ini- ' do el m1fmo tiendo d. Altiffimo la fundó a 
qu_idad, por elfo te ungiO·Dios, tu Dios ella. Y quienesefteAltiffimo, Gi1o Dios? 
con el olio de alegris. con mas abundancia, Y por el coníiguiente nui;ftro Señor Jefü 
que :llos otros.quefarticipan tu nombre, y Clw~fl:o, Dio~ an«:s _qu_e eneftaciudad p01;-
fe llaman•Chriftos como ttt ,- es a faber, un- medio de_Mana fe hiuetle hombre; el mtfrno 
giO con mas abundancia 3. Chrifl:o, que 3.1Üs 1a avia fq.ndado· en lo$.Paniarcas, y Profe-
Chriilianos_, _ porque .. eftos ron los que pai:ti~ tas. Aili ,que avie.ndofe, di:ho .en pi:ofecia 
dpandeJ.:· yde'launion, ,y Concordia, que t:ant_oant_es_deíl:a Reyna, que es la Ciudad Pía! 
,dl::ostie_nenentodas las naciones refu)ta e- de-_DiosJo_quevemosya-cumplido: Pro ptt- ·44-• 
H:a Rey na,_ a 9,nien eñ otro Pfalmo llá_ma: tribtts tr1U rwi funt tibi filti•i conftitue; eus Pri11ci-

Pfa147. C1-vit.u Reg-i4: mágni: Ciudad del gr~nde Rey, pts fuper ow1ie_m t:rr,im. ~e. ·en lugar de fos 
y efta efpirirnalmente es Sion, que quiere padres le avian nacido hijos., y que los haria 
dezir efpeculacion. Porque efpecula, y con- ctbeias ~ y Prin?_pes de to?a la tierra ( por-
templa el furno bien del figlofuturo: porque que por toda Ju t:erra a.y de fus hijosdeíl:a, 
allll es ·adonde endere~a toda fü intencion, pueftos por Principes, y cabefaS, pues que 
·eil-a.es, tambien_ a :G mifmo efpiritualmenre los pueblos, que concurren .i ella la-confie.f-
la J erufalen, _.de quienavemvsy:\dichomu- fan con confeilionde ·alaban~ eterna pira 
_chas cofas: cuya contraria es la ciudad del fiemprejam+5) fin duda que todo lo que a..; 
demo~o,IaquedizenBabylonia,quec¡uie- qui ie nos dize obfcuramenre, debaxo de 
redezirconfuíion. Aunguedefra Babylonia metaphoras , y figlJras, como quiera que'fe 
_fe d'efembara!ia, y Iibraefra Reynaen ~odas entienda, es neceifario que fe refiera, y fe 
las _naciones por la_ regeneracion, y de la .a<;omode2.eíl:as cofas, que fon-clariilimas;, 
.fervidun:ibre de un Rey perverfo fe pafl:til y manifeftiilimas. 
un Rey fumamenre bueno, efto es, del de-
monio fe paifa a Chrifto, y "por efto 1e dize: 
Note acuerdes ya mas detu pueblo, ni dela 
cafa de

6 

tu padre. Defl:a ciudad impia fon los 
Jfraeiitas, que lo fon por fofa la carne,. y no 
_por la-fe: enemigos tambien ellos de!le gran-
de Rey , y de fu Reyna. Porque aviendo 
_venído ~ ellos Chrif!:? , y aviendole -ellos 
;muerto , antes fe hizo Rev de los otros 
Ifr3.t:1itas , que no viO , miéntras.aqui vi-
viO en carne. Y aili profeticamente en 
otro Pfalmo dize_efte núefi:ro Rey. Erues me 

i>fal. 17. dt· rnntrad1l1Umbm populi, CGnfiítues me in c4cput 
gentfam. Populus, quemnrmcsgn1111i, ferv1iiit mi. 
hi: in obauditu ara~ obedivir ,mfo • A veyfme de 
librar Señor de la contradicion-, y rcbelion 
d~ pueblo, y aveyftne de hazer cabe~a, y 
Principedeiasgemes El pueblo, y gente 
que yo no vi 1fefogerO a mi fervicio, y oyen. 
.domi.nombr~, y Evangelio, luegomediO 
la obediencia. Affi que efte pueblo de las 
gentes, a quie_n no viG.tO Chnfto con fu pre~ 
frnciacorporal, en quien con todo, avien• 
dofelo predicado • el cree demanera • qlle 
con-raz.on fe dixo del en el Pfal.mo, que en 
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!De /,1,5 cofM que en el 'l'Jalmo cien-
to, y nuePe pertenecen, al Sacerdo-
cio de Chrij/o , y de IM que en el 
')Jeynte) y uno tocan a fa pa/iion. 

e, Omo tambien en el otro Pfalmó a. 
donde clariffimamenre a.Chrifto lla-
ma Sacerdote, como aqut Rey. Di;nr 

Donúnll6 Dommo mtt1, Jede 11, dexrrU meis , · drmec Pfal. ro9 
pon,zm -inimicos tuos. fcabclltti11 pcdum tuorum~ 
Dixo ef Señor a mi Señor , fientate a ·1111 
dieftra, hafb tanto que ponga .a tus enemi-
gos_ como efcabelo de tus pies. El fentarfe 
Chrifto a 1a dieftra de Dios Padre, creemos 
lo, _no1oveemos, y el ponert:.\mbien J. fos 
enemigos como efcabdo de fus pies , aun: 
t-11) lo .vemos.. Efl:o pues lo veremos alafin"-

L 1- , ;wra 



39::-; s: Agu!lin Je la Ciud~á ·: ·. 
d d .mente lo Cre•-~s defpues mifmo PfalmO tanto antes profetizadas·, affi. aoraveraer. uuv-) r- • r -1 

lo veremos. Pero lo que fo figue ; Yirgam las vt;:mo: ya p_re1entes '. y que 1e cumr_ en 
wfrtutú-tuit ,núuet Dmúnus ex S:on "'· ifoni:n,re por todo el };1undo .. f~rque en el_ m1:mo 
· d. · · ,u rum De•-f"é Sion eften- Pfalmo poco· defpues dize: Commtma_ra,un• m me :a tmmt,orum o . LU,' - - . · • . -r Ji 
der:i, v derramad el Señor la ·vara, Y. cde- tur , ·& ad Dd ombmum :on~~e!tur -"~iveri~ net 

d ' t e· y reyñanlsenmedm e terr.t, & a ora unr. m ionJl'et..1oU r:w omn. es pa....-tro e tupo en 1a, · . _ . . . _ .. ,-n.. __ _ (r 
tus enemigos. Efra tan claro, que_ e!~~e ~r~e, dgent_iumb _, qu~nia~. DomArm rd~J~ rtgnb;ar,, "j Y 
lo · •]onieaanofoloinfiel ;m1-d1z.- ,P1e: ormna itur gentwm.• co .... air1e an, 

mega., y " . • . - . e h · ¡5 , ··d 1 . fi ·d la mente -Gnotan1biendefcaradamente. Por- c~mvernr1e ana - enarto os.os nes. e 
U, los mifmos enemirros confiefi:ln:t o.erra, y proftrarfehanen fu acatamiento~ 

que ª n · .,, ' · d ' od 1 ~ ·¡· d 1 que ddcle Sion fe eftendiO, y derramo la y-te a or-arant~ a~ as.,_amt 1as e as gentes. 
ley deChriílo, que nofotros llamamos E- Porque del Senor es,elreyno, yelbadete-
va'ngelio, y efi:a~ laquerecon~cemospor n~el-domm10," y fenoriofobretodaslasna-
vara de fo potencia , y que reyna en me.. c1oncs. 
dio de fos enemigos, eftos mifmos, entre 
los quales reyna, lo·confie{fan bramando, 
y crugiendo los di.entes _, y confumiendo-
fe de invidia, fin que puedan nada contra 
ella, y lo que poco <lefpues fe ligue : 1u; 
ravtt Dimúmu, & 'l,an prenittb-ir eum. JurO el 
Señor , y no fe arrepentir¾ dello. Con lo 
qua! nos lignifica , que-ha de fer infalible, 
y inmutable, efro que afiade diziendo: Tu 
es s a.cerdos in itternum {ecundUm ordi11en1 Mtl-
,h,fedub. Tu eres Sacerdote para fiempre fe. 
gun d orden de Melchifedech. Y pues ya 
no ay raftro del Sacerdocio, y facrificio fe-
gun el orden de Aaton, y en todo el mun ... 
do fe ofrece debaxodel Sacerdociode Chri-
fl:o, lo que -0frecio Mekhi(edech, quando 
bendixo á Abrahan, quien ay, ,¡ue pueda 
pÓnerduda porquieridigadto? yaeftas co-
fas que fon claras , y mamfieftas.fe reduzen,. 
y relieren las que fe ponen con alguna efcu-
ridad en el mifmo Píalmo: fas quales como 
i'e deveh entender bien , ya lo declaramos 
en los fennones, que hi2imos al pueblo. Af-
fi mifmo aculla adonde Chrifto declara en 
profecía la humildad , y baxeza de fu paf-

. f¡ iion. Foderunt mamu meM, & pedes meot, di ... 
pal. :n. numeraverunt omnia offa mea: ipfi l'erO confide-

·ranrunt, & ~onJiexerunt me. Trafpa-!faron, 
( díze) y clavaron mis manos , y mis pies, 
y conraronrne rodas mis hueífos , y ellos 
conúdenn:onrne , y guft:aron de verme af-
fi, Con las quales palabras íin duda nos figo 
nificófu cuerpo, tendido en Ja Cruz clava• 
do de pies, y manos, horadadas, y tráfpaf-
fadas con los clavos, y que della manera dio 
defiunefpeél:aculo a los que leconrempla-
van, y mira van. Y mas que aúade tambien: 
Divi(erunt fibt vepimenta me.i, & fuper veJlem 
nieam mi(erunt forren:. Dividieron entrefi mis 
vellidos , y fobre mi tunica echaron fuer .. 
tes, La qua! profecía como fe oomplio lo di-
ze la hiftoriaEvangelica._ Entonces pues fe 
dexan entendertambien las demas cofas, que 
a.Uí fe dizcn con menos claiidad , quando 
quadr~n, .y concuerdan con las que con tan-
ta claridad fe nos han rnanifeíl:ado: princi-
pahnente, porque tambiep. las que Ílo a .. 
vic11:do aun paílado ios creemos , Uno que 
.preientcs las vemoi , affi. como fe ken en el 
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'i)el'P falmo ires , y quarenta , y quin--
~ , y f efcma , y fiete , adonde fe 

. projetiz.a la muerte , y tefarreciun 
del Señor. 

T Ambien hallamos en los Pfalmos la 
profecía de la refürrecion del Señor. 

. Porque que otra cofa es lo que fecan-
h ettlperfona de Chrift0 en el Pfalmo terce-
ro. Ego donmvi, ·& {~mnum cepi, & exurrexi1 Pfa1.~ 
quoniain Donúnus Jufcepit m.e ? Y o dorml , y 
tome fueño, y me levante, porque el Se~ 
ñor me recibiO, y amparO. Por ventura i.y' 
alguno que quiera fer tan ignorante , que 
crea, que nos quifoel Profeta vender, co .. 
moporunacofagrande, que fe durmiO, y 
fe levanto, fi eite fueño no fuera la ij1Uerte,, 
y el defpenar no foera la refurrecion , la 
qualconvin_o-, qúeporeftetermino fe prd .. 
fetizaradeChriíto. Po.rque aun end Pfal-
mo quarenta fe nos mueftra efto mas clara• 
mente, adonde en perfona del medianeros, 
comofuel~s fenosrdieren como cofaspaf-
fadas, las que fe profetizan, que han de fu. 
ceder. Porque las queavian de fucederen 
la predefünacion, y prefciencia d~ Dios ya 
eran como heehas, porque eranaertas, y 
infulibles. lnimúi ,nei dixernnt m4la m,hi, qu1tndo Pía!.~ 
morietur , & penbtt nomen eius l Et fi -ingre .. 
diebatur' Ut videret ' vana locutmn efi ,~_r., lit«, 
,ongreg"vit iniquitatem fibi. Eg_rediebatur"''forM, 
& loqueb"tur fimul in unr.u1J. Adverfmn me fu .. 
furrabant omlits foimici mei, adver[um ,ne ,acgi. 
tabant mala; mihi. Vrtrbum iniquum difPofuerunr 
ad1er(um me , nunquitl q,.ú €1-0rm,t non adticiet, 
ut re(urga¡ ? Mis enem¡gos , dize , -me· C-
ch_avan maldiciOnes, quando ha de fer con 
el la rnuerre, y ~cabara de perecer fu nom-
bre ? y quando alguno venia a viíitarme 

hablava 



de Dios, Libro XVII~ .. Cap. :X,VIII. 
habla va me :fingidamente j y _yva recogien-
tlo en fü corac;on fa_liCdades,. y 1;nentiras, y 
·quando fali::ifuera las comumcava_ _con otros 
que rne t~nian la. mif.'Tia vol~n~ad. Todos 
mis enern1gos hazian convennculos, y mur-
mura van de mi, y tra~avan contra mi todo 
el 01al que.p_odian, en u.na cofa bien injqfta.; 
y iniqúa fe_ :refolvieroñ cdlltr~ 1?i : por 1/e_n"'"-
tura eL q_(!e duerme no .P?Ora levantá_ríe? 
Verdáderarnente ·que eftas palabras ·e!bin 
pueítas'clémanera:, que ·pa_ri:ceno hatjberi-
do dezirotracofa, ql!e .. (i d1xeri: Pp:ryen-
tura el que muere no p~drirt:viv_i!' $- y i:efo-
cirnr? Porque las palabrás precedentes'nos 
mudl-ran qu·e fus enemigos Je maquin·a,ron, 
y tras;ar~n la muerte, y que Cftó ~e exeCutO 
por medio de aquel, q~e_entravaa verle, y 
vi/itarle, y falia il venderle. Y quien avrá 

transferir. en fi 1a perfona df": füs miembros, y 
atribuyrfe i filo que es fuyo dellos, porque 
ca?e~, y Cuerpo fo es. un fo1o Chrifi-o:; }' Mart.Z5'. 
.i·fü a-queHodeI"Evangeho; Efurivi, & dedi-

j1:& 1mhi manducare. _ ~ando tuve h_ambre me 
difre de comer. Dedarando_lo, dize: !.J.:.!an-
do uni ex inimmú fecijfU I miln fenjlú. ~ando 
hizifi:es efto·con uno de losrnas infimos de los 
mios , coflfoigo lo hizilles. Affi que de {i 
dixo,, q.ue eíperO, y C\)f.1fiO, lo que efpc-
rava:n', y co.nfiavan Qe JU.das fus diícípuios, 
quandoktec1biO en el numero de los Apo-
fto1es. LosJudios el Chriíl:o que efperan, no 
eJ"peran qu_e ha de monr: y por dIO el que 
nos anunciaron la ley, y los Profera,s, no 
pienfan que es el nw::ih~o; fino no sC que otro 
iuyb, -el qual fe dJ.n á entender, que no püc~ 
de padece_r-muerte, y paffion, y affi con U-
na maravillofa vanidad , y ceguera, preten-
den, que efbs palabras que hemos'citado, 
no fignificall'muerte, y réforrecion, fi,10 fi1e-
fio, y eítar deipierto._ Con todo i vozes ie 
lodizerambienel Pfalmoquinz~: Pr9ptei-boc Pfa1.I~. 
iocundarnm eft cor meum, & cXultav.1( lingu:i ine1.t, 
in[uper & caro mea requifaet zn ¡pe , quonianJ 
non dere/mque-s animam nre-am in tnferno , nec da-
hú Sanc1um ttium videre corruptioru:m. Por :::{l:o, 
porque efta Dios a midieíha fe haregozija-
do mi corn~on, y fe ha alegrado mi lengua, y 
fuera deito qua,ndo dcxare por un poquito el 
alma, tamb1~nmi carne defcanfad.eneípe.-
ran~a, porq_µe no dexarJ.s a mi alma en el in-
fierno J ni con;enrir.is, que tu Santo vea la 
corn1pcion: y quien podia dezir, que avía 
defcanfado ii..1 carne con a9.udla efperan~a, 
demanera que no dexando á fu alma en el in-
fierno ,fino que bol viendo ella luego al cuer-. 
po·, vino a revi':ir, paraquenof~corrom--
piera , como le fuelen corromper los 
cuerpos muertos, fino ei que refücitO al ter-
cero Jia? · Lo qual fin duda no fe puede dezir 
del Profeta, y R.ey David, tamblen dJ. va .. 
zes el Pfalmo it.'tenta , y ficte : Dem 110- Pfal_ 67,, 

;'ter Dens _(atvas J"aci.endi, & Dtimmi, Domim e:úttts 
monú. Nuefl:ro Dios, es Dios, cuyo oficio 
es falvarnos, y del Seúor fon fas falidas de la 
muerte. Qge nos pudo dezir mas claro? Por-
que Dios que nos faiva, es el Señor Jefus, iue quiere dezir Salvador, O qued¾falud. 
l arque la razon deíl:e nombre te nos diO, Luc. r: 
quandoantes que nacie.ffeJe·Ia Virgen,dixo 
el Angel: Panes ftíium, & wcabU 1iomen eitl6 Matth.t 
Ie(um Ipfe etúm falvum faciu populum {uum "a,pec-
cati$ eorum. Parir.is un hijo , y llamarle has 
Jefus. Porqueelhadcfalvarafüpueblo, y 
los ha de librar de fus pecados , y por-

a quien no fe_le ofrezca lueg~, que eil:e e~;J u-
das, que de difcipulo fe bolv1otraydor? Por-
que pues avían de poner por obra \o quema-. 
quina:van, quiero ctezir, que le av1an de ma-
tar, y crucificar, p'ara moftrar , que con fu _ 
Vana malicia en balde avian de dar la muerte 
al queaviade refucitar, añadió el~e verfo, co-
mo fi dixera: ~ehazeys necros? Todadta 
vueftra maldad vendra a. patar en .mi fuefio 
cnqueyome duerma. Por ventura el que 
duerme no podd levantarfe? Y con todo"en 
los verfos figuienres nos mueftra, que tan 
grande mal ciad no aviade qued~r fin cafl:igo, 
<liziendo: E:enim bomo p.tc~ me&in quem /}era.. 
-1li, qui ed.eb:it p,ntes mees , ampli.avit fuper me 
,alc:meum ? Y aquel que era m1 an'ngo, en 
quien yo confiava, el que ~?mia m1 pan a 
:mi meia, levantO contra mdu planta, dlo 
es, me hollO? Tu autem Domine mi{erere r,:iei 1 

& refucira. me, & reddam illu. Pero tu Señor, 
d.ize, ave mifericordia de mi, y refocitame, 
y yo les dare fü pago. ~ien ay que pueda 
ya negar efl:o, viendo a los Judios defpues 
de la paílion, y refürrecion_de Chriílo echa-
dos, v dcffarraygados totalmente de fu af-
fiento·con d rigor, y eftrago de la guerra? 
Porque aviendole ellos ~u~rt? refücitO, y 
en el interim les di O una d1fc1plma, y corrcc-
cion temporal, falvo1aqueretervailos que 
no fe corrigieren, quando vendfa i1 juzgar_a 
los vivos, y ;i los muertos. Porque el m1f-
mo Señor J efüs, moftrando á los Apoftoles a 
efte miimo traydor, que le vendía por el bo-
cado de pan que le dava, refiriO tambien e-
fte vedO deíl:c rn1frno Pfalmo, y dixo , que 
fe -éumpliO en+ el : ~i edebar pane1 meos me-
tum , amptíavit fuper me calcaneum~ El que co-
inia mi pan con migo a mi mefa, levantO fo-
bre mi el carcaIÍ.al, y lo que dize: Ir;. qu,m 

Joan.6. ¡peravi. En quien tenia puefh mi e·peranqa, 
no quadra a lacabeia, íi_no al cm?Pºº Por-
que no le dexava de conocer el mi!roo Salva-
dor, pues que poco anti.:~-aviadicho del~ Vmu 
ex vobM diabolu; eft. Uno de voforros es diablo, 
calumniador , y traydo:r , fino que fuele 

que en defcuento , y remiffion deftos pe-
cados fe avia de derramar fu fangre, Gn duda 
que no convino, que ruvieílC el otras fah-
das defta vida , que las de la muerte. Y por 
eífo quando dixo: N ueftro Dios, es Dios, 
cuyo oficio es falvarnos, Juego a:íadiO, y 
delScfwrfonlas falidas de la. muerte: para 
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1Úofi:rarnosquemuriendo, nos avia<le fal-
var. Peroconadmiracíonfedize, y del Se-
ñor, comoúdixera: Tales_eftavidadel_os 
mortales, que ni aun el. mifino Seño~falio 
~ella de otra m'aner:1. t :fino por la muerte.. 

GAP. XIX. 
fDel PfalmG fetmtil, y pcho, adom/e fo 

declara la incredulidad pertina;;;;.de los 
ludios. · 

P Ero. como lo.s Júdios no quieren creer 
en nmguna manera 3.- los -teftim_onios 
tan manifieftos defta profecía, toda ,~a 

aun defpues de averfecumplido las cofas con 
efeél:o tállclaro, y cierto, findudafecumpk 
en ellos lo que fe derive en el Pfalmo, >que 
fe ligue :l. _efte. Porque diziendofe tambien 
alli profeticaniente en ¡,erfona de Ghrifto al-
gunas cofas, que pertenecen a fu pafíion, 
fe refiere aquellomifino, que fe cumplió en 
el E.varigelio: Dediru•dn efc,m mean, fel, & 
in fiti mea.potufnmihidederuntAcetum, Diel"on-
me a comer biel , : y en aquella mi fed tan 
grande que padeci, me dieron a hever vina-
gre. Traseftevanquete, y tras unosman-
jares defta calidad, como ti los huviera ya 
receb,do , luego infirio : F1a(menf• eori,m 
c:oram-ipfts in mu[cipulam, &·in retriburionem 
& in fc11ndalum : obfcurentur oculi eorum , ne ,i 
deant , & darfum eorum fempcr incurva. Torrie-
feles efra fu mefa en trampa, en retribucion, 

· y tropie,o , y cieguenfe fus ojos dernanera. 
qne novean, y abaxales Señor fiempre fus 
lomos, &c. J.,., qual lo d1z.e no delfeando-
lo, fino que lo anuncia profetando por mo-
do , como ti lo deliwa. Y que maravilla 
pues que no vean ell:as cofas tan manifieftas 
~os que tienen los ojos efcuros , y ciegos, p2P-
raque no puedan ver? <l!!_e niara.villa, que 
no :ºs al,en al Cielo una gente que para que 
eften prontos , y mdmados a la tierra, tie-
nen :liempre encorvados fus lomos? Porque 
pcr eftas palabr.s que fe toman metaphorica-
1nente del cuerpo, fe nos denotan los vicios 
del alma, y bafte elfo de los, Pfalmos efto es 
de lo que roca a la profecía del Rey David: 
porque aya algnna taífa, y no feademafia-
do largo, y perdonen los leB:ores, que fa-
~~n Yª. todo efto , y no fe quexen fi vieren, 
o imaginaren, que me he.dexado otras colas 
c¡m,a' que pudiera traer mas firmes, y mas 
folidas. · · · . 

. 
CA P. XX.-

fi)e/r?no, y meriioJerJJd'JJiJ,y Jefa 
bqoSalomon,y de ,la profecialJl{efa 
baila , 9ue pertenece J (brifto, afli 
e,1 l~s -~ibros que andan conlon¡ue el 
efm"oió, como e¡¡los que-no ay duela 
que /onfayos. • · · 

R Eyno-puesbavid en 1a terrena Jeiu-
f;l]en 1 y fue hijo de la J erufalen .cele-

. . lhal, tan loado. por el divino teftimo-
mo 1, y que_cc,,; tancapi~dad ;ydevocion ex-
c~dLo., yfausfizofus·c_ulpas! _pórriiedio_deJa 
verdacteramente faludabli: humildád de la pe~ 
mten.9~; que fin duda le pcdernoscontar en-
tre aqtie!los de quien dize. el mifmo: lleati qua- Pfal.si: 
rum rermjf.t {~nt rrnqui~at~s i &-t¡uonimteéta J~nt · 
f"'"'ª· Felices , y bienaventurados cuyas 
~IP,as efta'h perdona,la~, .y cuyos pecidos e-. 
ft~I]. ya. cubiertos , y ~lvidados. Tras efl:e rey-
i,o fobre todo el m,f~o. pueblo fu hijo Salo-
men, elqual, coro.odnumosarriba,comen ... 
goareynaren vida de fu padre. Eftedebue-
nos ptmcip_10s tuvo ruynes dexos.- Porqtie 
las_cofa! profpera_s, _que fuel_e';' dar en que en-
tender a los mas fabios; le hi:ueron a ell:e mas 
daño; que leaprovechoáquellafu fabidm~a; 
que es aun aora , y lo fer a memorable, y fu~ 
mofa, y entonces fue muy celebre, y alaba-
da por todo el mundo. Tambien efte fe halla 
qne profetizo en fus libros, entre los quales 
tres. dellos efü.n recebidos por Canonices: 
Los Proverbios. El Ecclefiaftes, y el Can~ 
tlC}l_ffi C_annco,rI.tm. Los otros dos, el de 1~ 
~o,duna, y el Ec~leílail:ko , por la leme-
Jan<,a del e!l:ilo , efta receb,do , que fe digan 
de Salomon. Y aunque de que no fean fuyos 
no ay duda entre los mas doél:os con todo 
los ha recebido de bien arras por Cánonicos 
particularmente la Y:glefia Occidental, y e~ 
el uno dellos que fe llama la Sabiduría de Sa-
loman, clariffimamente efta profetizada la 
pafíio!' de Chrifto. Porque en efeél:o haze 
menc1o?delosimpiosquelemataron, l' di .. 
zen: ?,rcumvenianms iuftum, quovi,m inJu•vi6 . 
~fl nobu, &. '.º""ª'ÍII' eft operibw ••/Iris , · & Sap. 11• 
•mproper ~t ~o~u -pcccata la gis , & infamat in nos 
peccara,difc,plin11, noflr.&. Promittit f,ientiam Def{e 
~1abere, ~ filium Dli fe nomin,it. F4itU6 eft nobi4 
~n. tradufhonem cogitati.onum n9.ft-rarum ª Gravil 
e!1.tm nvbU ~ft ad- vidú1drnn ) quoniam dijl.·mi:.. 
lu eft a.ltis VJta illius , immutat,1, vi& ejus. Ta,.... 
quam ~ug~ces .tflim1Jti fim•U5 ab illo ., & abfli~ 
net fe a ·vJi4 nojirH qu•fi ~ immunditii-s. pies~ 
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fert nokiliforna iufforum , & .g!oriatur- patrem 
fe Deurn habere. V idea.mus t7go fi fermones 111:us_ 
-'f!eri :frmt, & untemU$ qulf. ventma {tmt iüi, & 
fctemus, qu& erunt novifltma ilittt&~ Si entm iuftus 
eft, filim Dei_.{u{cipiet_ iUurn , & libe,-abit eum de 
mam:c:,ntráriornm. Contumeli.: ~ & t!lrmentoin-
urrugemus illum, ut fiamus,-everentiam illiru, & 
probemtJs. p4iientiam ipfiw.- Morte turp:j?,rn,i co1l-
dmmem.U6 i/lum: erit_ enim ei rejpellru ex fermo-
n1bus illim. H<fc cogitaveru.nt, & erraverunz: e-x-
c.,ecaVit enim illos malitia ip(orum. Oprimamos 
al jufto ,. porque esdeffabrido para nofot-ros, 
y contradize lo que hazemos, y danos en 
roftro con los pecados dela ley, divulga, y 
manifieftalas culpas, y defordenes de nue-
ftra vida: jacafe, que tiene noticia, y cien-
~ia de Dios, y l\amafe hijo de Dios. Ha fe 
hecho defcubridor, y reprehenfordenue-
ftros penfumientos, y no le pueden ya vet; 
ni füfrir nu-eftros ojos, porque fu manera 
de vivir es diferente de lade los otros, y muy 
otro fu infütuto. Tienenos en opinion de 
falfos, y s.dulterinos , y huye de nueftros 
caminos como de inmundicias. Aventaja los 
eil:remos, y fines delos ju/tos, y gloriafe, 
que tiene padre Dios. Veamos pues fi es ver-
dad lo que dize, y prevemos a ver el fllcei10 
que tienen fus cofas, Y fabremos, en que 
para, y acaba fu fin. Porque íi es verdade-
ro hijo de Dios, ayudarle ha, y librarie ha 
de las manos de fus contrarios. Provemosle 
con denuefl:os, y tormentos , para ver fu 
modefüa, y manfedumbre, y prevar fu pa-
ciencia. Condenemosle a una muerte infa-
me, y ignominiofa: porque de fus palabras 
colegiremos lo que el es. Eíl:o fue lo que i-
maginaron ellos, y erraron, porque los ce-
gO fo malicia, y en el Eccle!iaihco nos a-
nuncia la fe de las gentes , defta manera. 

Eccl, 36. MJ(erere noftri dominator Deus onmittm, & im-
mitte tímoretft tuum (uper omnes gentes, tx:oile 
manmv tuam [uper gentes .ali,nas, & v1deant po-
tentiam ruam. Vt ficut cor..:m illu [a:zétificazw es 
in nobU, ita cor.a.m nobinnagnrficeiuÍnJllU, & 
~gno[cant te fecunditm quod & ntJs cognovtmus, 
qu~a non efl Deus pritter te Domine • .A ve miferi-
coi·dia de nofor:ros Sefior Dios de ,todo lo 
criado, y infunde tu temor fobre todas las 
gentes. Levanta tu mano fobre las gentes 
infieles, y vean tu potencia, para que affi 
como fuifte fantificado en nofotros, vien-
dolo ellos , affi , viendolo nofocros, !eas 
engrandecidc en ellos, y te conozcan, aili 
como nofotros te hemos conocido, porque 
no ay otro Dios fino tu Señor. EH-a Profe-
cia, que es en forma de dcílCar, y regar, 
la vemos cumplida por Jefu Chriíl:o, aun-
c¡ue lo que no fe halla en el Canon de los Ju-
dios, no parece que fe alega con tanta auto-
ridad, y firmeza contra los contradíétores. 
Pero .en los otros tres libros , que confta 
que fon de Saloman, y los Judíos los tienen 
por Canonices, {j qu-iúercmos moftrar que 

lo que en ellos fe halla defte jaez pertenece :l 
Chriito, y 8.fu Yglefia, requiere una dif .. 
puta bien prolixa ~- y trabajofa, en la qual, 
fi quifierarrios detenernos a-qui , nos baria 
fer mas largos de lo que conviene. Con todo 
lo que dizen los Ju dios en los Proverbios': 
Abfcondamus_in terra tmum iujlum iniujie: abfor- Prov,I~ 
beamus vet O eum tanquam inferntts rirentem, & 
gu_feramus eius memoriam dt .tcrra, poffefúonttn 
eius pretiof.-:m apprebendamus. Efcondamos en 
la tierra el varott jufto injuí~ameme, tra-
guemosle vivo como lo haze el infierno, y -
deíl-erremos de ia tierra fu memoria; tome-
DJOS la pofleffion de fu prcciofa heredad. l'J-o 
eftil tan efcuro, que fin trabajar mucho en 
exponerlo, 1~0 fe pueda entender de Chi-i ... 
fto , y de fu heredad , que es la Yolefia. 
Porque aun algo femejame :l efto, nos~nue-
!ha el mifmo Sefior Jeill Chriíl:o en una p;t-
mbola del Evangelio, que dixeron los ma-
los labradores. Hic efl lu,res, vemte o.ccidamus Matt.21. 
eu,n, & riQjira erit b,nedúM. Efte es herede-
ro, venid, y quitemoslela vida, v vendd. 
:l fer nueH:ra la heredad. Y affi ~ifmo a-
quello del mifmo libro, como lo a vemos ya 
apuntado otra vez hablando de la efteril que 
p2riO !iete, aui como lo oyen leer, los que 
íaben que Chriíto esla fabiduria de Dios, no 
lo fuelen entender, fino de Chrifto, y de 
fu Ygleúa: Sapienlta ttdi.JicaVtt fibidamwn, & Pro\'.9~ 
fuffulfit columnas feptem, immolavit [u,.u viéttmas, 
mi(cuit In cra:ere vinum fuum, & paravir men-
{am fuam. M1/1t fervo, {uos, convoca.ns cum ex .. 
cellenti pr11,dicatirme ad crarerem, dúens. ,Q_yi eft 
infipiens , divertat ad me. Et ino.pibw [en(u 
d1xit: · Venitem,n:iducate de panibua ilJei.5, ¿.;. bibi-
te vinum quod m1frni Pobi6. La fabiduria edifi-
co fu cafa, y apoyo la fobre Gete columnas, 
facrificO fus vithmas 1 echO fo vino en la ta-
\;'l, y puíofumefa. Embió a fus criados a 
llamar, y combidar con una fu.mofa predica-: 
cion a beverde fu ta:qa, diziendo: El que 
fuere de poco faber, llegue[c ii mi; y a los 
faltosdefemidodixo: Venid, y coraed de 
mis panes, y beved del vino, que os he apa-
rejado. A qui fin duda reconocemos, que la 
f~biduria de Dios, dio es, 9ue el Verbos 
tan eterno como el Padre, edificO en las cn-
trafias de la Virgen fo cafa, -que es fu cuerpo 
humano, y quc,l. eftecomo J.cabe~a leafia-
diO, y acomodO como miembros fü Ygle~ 
fia, fucrificO en ella las viébmas de los .Mar-
tyres, y que aparejó la mefacon pan, y vi-
no, adonde fe nos defcubre tamb,en el Sa• 
cerdocio íegun el orden , y iemejan~a de 
Melchifedech , y que llamO, y combid6 
a los faltos de entendimiento , y fenti-
do , porque como dize el Apoftol : Infir- ,.Cor.,. 
ma mundi elcgit Deus, ~t confundat fartia6 Ef-
cogiO Dios lo mas flaco del mundo pa-
ra confundir lo fuerte r y a eftos flacos 
con todo les dize lo que fe Ggu-e: Dere-
bnquue infip1e11tiam , ut v&vatu , ~ qu,e- Prov. 9. 
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f'ite prudentíam, w /;,1,beat~ vitam. Dexad de 
:fer necios, para que vivays ~.ybufcad lapn~-
dencia paraquepoílf:ays la v1~~- Y el parn-
cip:ar Je fu mefa del, es lo mitmo , que CO'-
men~ar a tener vida. P~rq_ue- aun en el,otr? 
libro que {e llama el Eccleíiaftes, adonüe d_1-

res de la hora conveniente ; porque ho ~ 
guardan lafdicidad oportuna-deifiglo futti- l , 

ro, que es la vetda:dera, queriendo it:r hiena.:.. 
venturados luego de·prefente con el ap]at.lfo 
defte fi.glo,:: Pero,los Principesdelaciudád 
de Chriíto agum:dan:con pacieháa el tiempo 

Eq:lef.5. ze: _ Non tjl bommt hommi ,_ mji_ q1ml manduc~bit,_ 
& b:bet. No tiene otro bien el hombre, 11110 

}o que comiere,y beviere, que_co~a mas ere ya 
ble podemos c~tender 9.1:1e n?s d1ze, fino l? 
que perrenece a la-parnopac1on_, y com_um-
cacion defta mefa, que nos pone el m1fmo-
Sacerdote medianero del nuevo Teftamen• 
to, fegun el orden de Melchifedech, con los 
platos Jeil.1 cuerpo, y fangre? Porque efte 
facrificio [ucediO en lugar de todos aquellos 
{acrificios del viejo Teitamento, que fe ofre-
cian, y immolavan en fombra, y fignificacion 
del futuro. Porlo qua! tambien echamos de 
ver, que aquello que dize el mifmo Media-
dor en el Pialmo treynta, y nueve, lo dize 
profericamente : Sacnfiúum , & oblationem 

Pral. 39· nolu,Jli, mpm autem perfec,fti mibi. No quifi-
ftes ya ferviros mas de facrificios, y ofren-
das, y por eílO me hiziH:e, y formafl:e cuer-
po. Porque en lugar áe todos aqueilos fas 
facrificios , y ofrendas if ofrece ya fu cuerpo, 
y fe adminiiha, y da a los que panicípan del. 
Porque en lo que efte Ecdefiaítes dize del 
comer, y bever: lo qual muchas vezes nos 
lo repite, y encarecidamente nos lo enco-
mienda: bafi:antemente nos mudl:ra; que 
no habla delos manjares del gufto de la car-

Ecdef.,. ne, aquello que dize: Mel,w eJ1 ire in domum 
luaw, qudm ,re i" domum pctus. Masvale yr i 
lacafadonde lloran, que donde beven: y un 
poco delpues: Cor f.zpumtium m dsmo luéfo,5, & 
cor mfip.entium in domo epularum. El cora~on 
de losfabios iC halla en la cafa donde lloran, y 

de Ja verdact·era= ,bjenaventuran4'a, y dtd 
( clize) para alentar,. y no quedar tonfufos; 
Porque no les fale vana fu efp·eranp, d~ la 
qual~ize e~ Apoft-01 z spa auum non wr,.fundit~ Roni.t~· 
~ea nadie dexa confufo: y el Pfalmd. Et 
emm .uni'i'erfi.qm ,e expellant 1fD,:J' c-onfumientur. Píal.24. 
Todos los-que tuvieren pU.eila en Dios fu ef":' 
peran~a; no !e engañad.n. Pues el libro de 
los cantares, -que es fino un efpiritual de1ey--
te dehs almas-Santas; en el defpoforio del 
Rey, y Reyna de aquella ciudad¡ que es 
Chrifto, y fu Y glefia? Pero effe de!eyte e-
fta embueltodebaxo dela corteza, y cubier-
ta de alegorias, para que fede:lfeeconmas 
fervor, y fe vea con mas gufro, y fo nos 
mueftre el efpofo de quien dizen en los mif-
mos cantares 1 JE-quu@ d1lexit te: quelamif- e· . 

b d d ~ ·¿ . "'• d . . ant.r. ma on a , y 1ant1 act e1ca enamora -a. del. Num 4-
Y para que veamos a la efpofa, a quien lla- . 
rna alli: Chari1.u in deliciú tuU. Mi amor, y re• Cant. 7; 
galo. Muchas cofas paffo en filencio por ca• Num.6. 
minar al fin defta obra. 

CA P. XXL 

IDe los !l(eyes que bu11o dejpues de Salo. 
mon ajsi en luda, como e11 Ifiae!. 

el cora~on de los necios, y ignorantes, en 
lacafadondecomen, y beven. Pero lo que 
me parece en di:e libro mas digno de referir, 
es aquello, que pertenece a las dos ciuda-
1e~, .il~d~ldemonio, y_3.ladeChrifto, y 

.Ecd. 10_ a :tus Pnnc1pes d demomo, y Chrifto. y & 

tibi tar.i, cuzw Rex .ldolfcens, & Príncipes tui 
mariC comedunt. Beata ru terra, cuitu Rex tum fi-
fou wgenuorum , & Prmcipe:r tui ,n temp,ne !O• 

medunt, m fort1tudme, & non in conf11(lone. Ay 
deti, dize, ó ~ier~adondeelReyesm.o~o, 
y adonde los Pnnc1pes vanquetean de mafi.a-
na, y bienaventurada 1a tierra cuyo Rey es 
hijo de nobles, y generofos, y cuyos Prin~ 
cipes comen a fu ncmpo para alentar, y no 
quedar· confufos. Mo«;o llamO al demonio 
por el poco faber, por la fobervia, temeri-
dad , y diílOlucion, y por los <lemas vicios 
de que fude abundar cfta edad: y a Chrifro 
hijo de nobles, y generofos, efro es, de los 
fantos Patriarcas, que pertenecen a 1a ciu-
dad hbre, de q_ui~nes defciende el fegun la 
carne. Los Pnnopes de la otra ciudad co 4 

men, y vanquetean de mañana, efto es, an4 

L Os <lemas Reyes de los Hebreos, que 
fucedieron dei'pues de Salomen, a pe-
na~ fe ha11a, profeti:z.a{l'en por algunas 

enigmas de algunas cofas que dixemn, O hi-
zieron, cofaquepartenezca.2.Chrifto, y a 
fu Y glefia, ::i.ffi enJuda,como en Ifrael. Por-
que afli fe ilamaron las dos partes de aquel 
pueblo, defpues que por la culpa de Salo-
men, en tiempo de fu hijo R.oboan, que 
fucediO i fo padre en el reyno, fe dividió 
por jufto juyzio, y caftigo de Dios. Y affi , 
las diez tribus, que figuieron a Hieroboan fRe• 12• 
criado de Salomon , ali;ando!e ellas por 
Rey en Samaria, propumcnte fe liamavan 
Ifrai::l, aunque efte nombre era general de 
todo aquel pueblo. Y las otras dos tribus, 
la de Juda, y Benjamín, las quales por a-
mor de David $ porque no fe defarr;1ygaf-
fe del todo el reyno de fu ea.fa, y linage, 
quedaron fogetas a la ciudad de J erufalen, 
y fe llamaron J uda: porque J uda era la tri-
bu de donde deiCendia. David, y la otra tri-
bu de Benjamín , como dixe , pertenecia 
alrnifmoreyno, de donde fue el ReySaül 
antes de David. Pero et1:as dos tribus jun-

tas 
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tas como dij;:e , fe 1 lamavan J uda , y.-ctm: 
eíl:e' nombre fe diftinguia de Ifr:aCl , · que:.fo. 
llama.van· propiamente Ias diez tribus, y te..: 
nian fu Rey. Porque la tribu de Levi , co-
mo era la.S8:éc;rdotal , ·queeftava-aílignada: 
-alferviciEl':de-Dios, y no_.al d:É los Reys, era· 
la tercia dezima. Porque Jofeph, que fue 
uno de los doze hijosdelfraei, no hizo el 
una fofa· qibu., como los demas cada uno la) 

· fuya ; lino,<ki:,, l_a de Efren, y la de Mana: 
fes: Con,rodo efiotamb1enlambu deLevi-
peften_eGia ma~- alreynodeJe~falen,, P?r--
c¡ue dl::iva alh el tem¡,lo de D10s , a qmen· 
ella frrvia. Affi que dmd1do el pueblo, el pn-
mero que reyno en JerufalenfueRoboan 
Rey de Jada ; hijo de Salomen , y en Sa-
maria Hieroboan Rey de Ifrael criado que 
fue de Salomon. Y quirie11do Roboan ha-
zer guerra a'laotraparte, quefeáviaapar-
tado de fu obediencia , como a te belde ; man-
do Dios al pueblo que no pelealfen contra 
fus hermanos , diziendoles por fu Profeta, 
que el avía hecho aquello : de donddi: echo 
de ver , que cm aquello no huvo pecado al-
guno , o del Rey d~ lfrae! , o del pueblo, 
lino que fe cumpho la voluntad , y ¡u!lo 
juyzio de Dios, Lo qu_al_ entendido porla u-
na , y otra parte , v1y1eron en paz , po~-
que ]adiviGonquefeh1zo, noeradelareli-
gion, fino del reyno. 

CA P. XXII. 

!De Hieroboan , como prof~nri el pue-
blo , que tenia a fa caigo, con el peca-
do de ia idolatría , ai qua! COtJ todo no 
dexo (J)ios de in}J,irarle profecia,s , y 
guardar a muchos del pecado de la ido-

taron fu imoiedad ; y al mifmO pueblo. 
Porque entr~·ellos vivieron aquellos gran-
des , . y 'famofos.Profetas, que hizieron tan-
tas maravillas , y milagros , Elias, y Heli7 
íe°'fu difcipulo. Y alíi cambien:, diziendo 
EliaS : Domine ·Propheriu tuos occide.run: s & R .. 
tga reliétut fumfolm , & querunt anirn.im meam. r. e. 19• 
Señor que han muerto a tus Profetas, y han 
derribado tu; altares , y yo he quedado fo-
lo , y andan por quitarme 1a vida. Le ref-
pondiO Dios : Ilt-i& effe {cptem.m:llía-virurum, qui 
non cu111aYeruni genua ante BaaLCb!_e toda via a-
via. entre ellos fiete mil perfonas ., que no fe 
avían arrodillado ante Baal. 

CA P. XXIII. 

!De la '!Jariedad del efl.ado del :mo,y otro 
reyno de los Hebreos , hafla que en 
diferentes tiempos. a entrambos pue. 
blos los,lle)Jaron cauti")Jos , bol'!Jien-
do dejjJUes luda a fa@...eyno, que fue 
el ultimo que ')Jino en púder de los rJ?,,. o. 
manos, 

Y •Afi mifmo en el reynodeJuda, 
que pertenece a Jerufalen en los 

latría. 

tiempos delosReyes , quefueron 
fucediendo , no faltaron tampoco Profe.;. 
tas: fegun queleparecioáDiosembiarlos., 
O para anunciarles lo que convenia , O a re-
prehender les íus pecados , O a encomen-
darles la jufl:icia. Porque tambien aqui, 
aunque mucho menos que en IfraCl , huvo 
Reyes que ofendieron gravemente a Di<?s 
con fus pecados , y que fueron caftigados 
con modi::"rá.dos as-otes jurícamente con el 
pueblo , y fi,n duda no fon pequeños los me-

_-·1 ritos que fe celebran delos Reyes, que fue-
.,_ ron pios, y temerofos de Dios. Pero en Ifrael e On todo H.ieroboan Rey de Ifrael, ,los Reyes, qual mas, qua! menos todos los 

con animo perverfo , no creyendo a hallamos malos, y reprovados. La una , y 
Dios , a quien por experiencia avia otra parte, pues fegun que lo ordena va , ó 

hallado verdadero, en averle prometido , y permitia lathvina providencia , O levanta va 
dado el reyno, temió, que acudiendo fus cabe~a con las profperidades , O era oprimi-
vaifallos al templo de Dios , que avia en Je- · da con las adverfidades , y affi era afligida, 
rufalen , adonde conforme a la divina ley no folo con guerras efl:rañas , fino encrefi 
avia de acudir generalmente toda aquella na- con las civiles. , para que por algunas caufas 
cion, por caufadelosfacrificíos , no fe los que aviaparaello , femanifeítaílefamiferi-
fonfacaíTen, y bolvieíl'en2.dar la obediencia cordiade Dios , Ofu ira: hafta que crecien-
a los hijos de David, como a dcfcendencia . do fu indignacion 1 toda. :aquella gente no fo-
Real , y a-ffi inftituyO ia idolatría en fu rey- lo fue deftruyda en fu tierra por las armas de 
no, y con unanefimdaimpiedad profanó, y los Cha]deos , fino que la mayorpartetam-
engañO al pueblo de Dios, obligando le> co- bien fue 11evada , y transferida a la tierra de 
molo eftavael, alculto,yreverenciadelos los Afiirios, y lo primera bpartequefe 
ido los. Pero no por ei10 dexO Dios de repre- llamava IfraCl en las diez tribus : y defpues 
hender po:r fus 'Profetas no folo aquel Rey, tambien la que fe llama va Iud.l, deH:ruyda, y 
fino tarn.bien a los que le fucedieron , y imi- afi"olada Jerufalen , y aqud fu famoúffimo 
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templo : en 1a qual tierra eftuvo•cautiva fe-. 
tentá años. Dci"pues de los quales dexando-
los falir de alli ; .reftauraron ehemplo ~ que 
les avian deftruydo , y aunqu~ ~uchos 
delios vivi_an en las tierras de los:ahemgen~s-,-
v i.nfieles}:,Con todo de allí adelante notu.vre.;. 
fo_n el reyno dividido en ~os,\¡,.artes·, y, en~ 
cada parte fus diferentes Reyes ,-fino_ que en. 
Jerufalen tenían todos u?a- fola cab~a- ~--.Y_:· 
acudian al templo de Dios , -, qucav1a·aUr~ 
ciertos tiempos todos; de todas partes· ,,eff 
donde quiera que eftavan, y de donde quiera,, 
que podian. 4unque tampoco -e1:3tonces le~--
faltaron enemigos de las.otras naaones , · rn. · 
quien los procurafl'econquiftar. Porque aun 
Chriito nueftro Señor,quando vino los halló 
ya tributarios de los Romanos. 

CAP. XXIV. 
ri)e los ProfetM. afli de los poftreros que 

hu"JJo entre los ludios , -como de los 
que haz;,e mencion la bijl:oria E"JJan-
gelica , cerca del tiempo del Naci-
miento de Cbrijl:o. 

Y En todoaqueltiempó, defdeque 
bol vieron de Babylonia, defpues de 
Malachias , Ageo, y~Zacacias-, que 

profetaron entonces, y Efdras, no tuvieron 
J.'rofo:as hafta la venida del Salvador , fino 

aµn:cotro Zatarias padre de S. Jüan ,.Y~ Eli!á-
b.et fu.rouge~-,: cerca ya delaN;,_atiV:idaddé 
Chriíto , y defpues de nacido y~:é\;Yiw> Si., 
mean, y Artna.l,a-viuda; ·y :yamuy::,vie]<l:,.-y 
al mif~o S.Jmm:_.;;, ;,qye fu_e.e1.p•Qft~f!'Q·dé-to-
dos : -el quaH~f-10do]ino~o.a_ritiíi.P}:ib a Ch.ri .. 
fto) y.a mo_~o, n°q-~yic,:>_mc, -futurQ; -fino que fin 
Conocerle le m_ofttO:,.,i::y. epfeñ~ con el cono-
cimiento .qu.~,t~niade Profeta,_-;_ por:io:q:ual 
dixo e!"mi!mo Señornex, & l'ropb.,•:ufqu, ad Luc.:¡. 
Io,npem. La ley , y los Profetas,halhJu;m. Y 
aunque de kt profec;ia-d-eH:os.f::,in§.P ,;t,ent:;UlOS: 
nofotros ootici,¡ por.el Evangelio ; adpnde 
ballal.1los taro ~ie~, que la mün.la,VirgeÍl ma .. 
<lre del Señ• ,:j¡\rol:~tóames de-Juan. Con to-
do eita profecí:Hleftos no la admiten los JU• 
dios , digo los reprovos :-- peroadrniti:er0n!a. 
innumerables dellos , q creycron,al Evang~,_ 
lio. Yen eíl:os verdaderamentélíi:,¡elfed,vis, 
di O en dos , con a9:µella,div.i(tO,n~. -_que pél:f, 
el Profeta Sam uel fe-le. anunciC al:,Rev S11iil~ 
que era inmutable. Pero Malad:iiis , ~Ageo, 
Zacarias, y_Efdra:s,.íon los ultim9s_,a quien 
aun íos Judios reprovos_tienen recebidos en 
{u Canon. Porqlle fe halla tambien laque 
eftos efcrivieron, come lo delos otros, que 
profetaron entre la grande muchedumbre 
cid-pueblo , .áunque fueron _muy_,pocos,lo,s 
que nos efc~ivieroncofa que a~c_ans;:affe_auto-
ridad de Canonice. De)10.que.eftpspues pro-
fetaron, tocantea Cl:rrifto .; iáfu Y glefia; 
mepareceponeralgoendl:aobra. Lo qua! 
lo harerno5 mas comodari1ente, con el favor 
del Señor, enellibrofiguiente, .¡,arqueen 
efl:e que es tan largo, no amontonemos mas .. 
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S. Aguflin de_ la Ciudad 
. "º recibio afganos libros de akt1nos San• 

tos por Ju demajiada antig11edad, ¡orque 
por fu ocajion dello, no Je maú"Jfe lo 
{,il.fa.cun Jo-~'Verdadero~ 
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CAPITVLO 

bre , y de la dij]>erfion de'l(;s Iud!oipot 
todas las gentes romo eftava,projeiizadó;; 
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C apXLVIn: .ff!!!! la profecía de Ageo el, 
que dixo ;·t,ie avia de fer mayor la glo-

. ria,de la caja-del Señor, que la que avia 
fido alprincipio fe cumplio, no"' la ree-

. ' dijcacion det templo, fino in /,;, Y glefa 
. de Chrijlo. · 

Cap.XLIX.Como ta r glejia fe va rau!tipli: 
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dofe en ella en eftefiglo mudi-os reprobas 
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ciones que ha avido no queda otra algu-
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al tiempo del mifmh Antecbrijlo. • 
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años. 

PRIMERO· 
IJ)e 1n que queda dicho bafta los tiempos del SalJJador ,. en efos 

die{ , y jiete libros. 

Rometl efcrivir del go efcrivir, en aviendo primero convencidof 
Nacimiento, pro- y re~utado , q?anto rrie ayudaflC 1a divina 
greífo , y devidos gracia,los enemigos de la ciudad de Dios,que 
fines de las dos Ciu- prefieren , y anteponen fus diofesa Chrifto, 
dades, de la de fundador,yautordeftaciudad,yconunren-
Dios, y de ladefte corpermc1ofiffimopa1·a fi, atrozmente invi-
figlo, entrelaqual diana los Chriftianos , lo qualbizeenlos 
ande tambien aora d1ezhbrospnmeros. Y detrescofa~quepro-

- efta en quantotoca roed ,comoaoradixe, enlosauatrolibros9 
•l linage humano peregrinando: prometi di- que figuendefpues del decimo; trate del na-

cimicn-



ele Dios ,"Lihrq XVllI .. Cap, Ir. 
cimiento deentrambas.Defpues en otro,que 
es_ el decimo quinto,trare '!el progrdfo dellas 
defde el primer hombre hafl:a el diluvio , v 
den de allí !,afta Abrahan otra vez entrambás 
tornaron ~rconcurrir , y camjn2r affi como 
en los tiempos•tambienen loquefuimosef-
críviendo. Pero defpues defde el padre Abra• 
han hafta el tiempo de los Reyesdeifrae!,-
adonderematamos el libro decimofexto , y 
defde allí hafta.la venida de nueftro Salvador 
en carne, que es hafta donde llega el Ji,bro de-
eírnofeptimo ;. parece, que ha caminadü".(ola 
!'ll lo que hemos ydo efcriviendo la Ciudad 
de Dios, liendo aíli, que tampoco en efte [¡. 
glo ha q,minado fola la Ciudad de Dios, fino 
que entrambas juntas , por lo menos en el 
linage humano , affi como defde el principio, 
con fu progreífo han ydo variando los tiem-
pos. Pero efto hizelo para que corriendo pri, 
_mero la Ciudad de Dios de poríi fin interpo-
lacion , ni contrapoficion de la otra, defde el 
tiempo que comen~ron a declararfenos 
·mas las promeffasde Dios, haftaquevino 
·aquel, quenaci()delaVirgen, enquienfo 
avian de c~nnplir las que primero fe nos.avian 
prometido , la viellemos mas clara, y deftin-
,tamente : no obftante que hafl::a que fe nos 
revelO el,nuevo Teft:amento, nuncacaminO 
ellaalaluz , íinoalafombra.Aorapuesme 
refta lo que me d_exe , efto es tocar, quanro 
pareciere que bafta, de fa manera que la otra 
rambien camino defde ios tiempos de Abra-
~an, para que a entrambas puedan los letlo-
resconliderarlas, y cotejarlas entreíi. 

C A P. I f. 

{De los ~ eyes , Y. tiempos de la ciudad 
terrena , con que concuerdan los tiem-
pos que calculan los Santos defle el 
nacimiento de Abrahan. 

LA comunidad pues entreíi de los mor-
. tales, quepormasderramad_a ,,,_,,,.9.ue 

efte por la tierra, y por mas diferentes 
lugares que ocupe , con todo eftaatada con 
lacomuniondeunamifmanaturaleza,como 
cada uno :Ggue fus comodidades, y apetitos, y 
aquello que fe apetece no es baftante para 
ning~no , ni para todos , porque 1:º es un_a 
mif ma cofa, efta las mas vezes defumda , y d1-
_vidid~ entrefi mifma, y la parte que preyale-
ze, eíTa oprime a la otra. Porque la vencida fe 
rinde, y fugeta i la viétorio~a, porque a7:te-
pone, y eftimamas qualfeqmera pa~, y vida, 
queeldominio , y aunmasquelahbertad_: 
de fuerte que nos han caufadO grande adm1-
racion los que han querido mas per~cer, que 

fcrvir : porque caú én todas las naciones en 
alguna manera eft.l recebido efte d-i&amCn 
natural, que q1:1ieran mas rendirfe á los ven-
cedores ,los que'a c:afo fueron vencidos, que 
quedar acabadqs. del todo con el_ rigór de la 
guerra. D~.:r.quifucediO, y no ú!l:providen.;, 
cia de Dios, en cuya mano e:fül,que cada:uno;: 
O taiga v~ncido, 6 vencedor en la-guerra,q ri'é: 
Q.nos tuv1e1fen reynos , y 9tros efruvieHCn 
fugetosi-los q ne rey~an : }JerO entre tantos 
,rey no~ ,_ ~omo ha a vid? en la tit;rr~; ~n,_qu~ 
feha d1V1d1doja comumdad del commoctb, o 
de la codicia ten·e.na (ala qua! con,nombre 
general llamamos ciudad defte mundo ) dos 
reynos vemos , que han fido mas iluftres 
que los otros. El primero,el de los.Aífyrios,y 
defpueseldeJos Romanos, diftintos.entre--
ú, affi en tie,mpos, c?mo enl1:1-ga,res. Porque 
como elde !Qs Aífynos fue primero; y el de 
losR--om~nos:defpues., affi t_am?i~n aquel fue 
e~ el Oneµt;e, y eíl:e en el q~adente , y en 
efeéto .!\l fin.del uno fe.íigu10 luego el prin¡:i-
p10 ·-defte.-0tro .. Todos los d~mas reynos , y 
los demas Reyes antes los llamaría yo comcl 
girones , . y.reta,os deftos. Aili que reynava 
ya Nmo fegundo Rey de los Afii'rios,avien-
do fuced1do :íof~ padre Belo ; que fue el pri-
mero-que rey no en aquel ·rey no , q uand6 na-
cío Abr.han en la tierra de los Chalde0s.Era 
tambien _pm, • aquel ti.empo bien pequeño el 
reyno delos Sicionios.·, de dondeat_¡ueldo-
&ílimo M. Varron , efcriviendo el orio-en 
del pueblo Romano , comen~.O comonde 
tiempo antiguo. Porque deftos Reyes de 
los Sicionios vino a los Athenienfes, y deftos 
2. los Latinos , y dealli.llós Romanos. Pero 
todo ello antes de la fundacion de Roma en 
comparacjon del rey no de los Aíl)'riosfe ty._-
Yo por muy poca cofa. Aunque confie!fe 
tambien Saluftio hiftoriador Romano , que 
en Grecia floreaeron mucho los Athenien-
fes: pero mas por lafa.ma , que en el hecho. _ 
Porque hablando de ellos : Atbenienfium ,,, Salufüus 
gejfte , (tcuzi ego fxiflimp, fatis a1nplie, magmficd'k ;n Cao tt-r , . . ~,,;.1an. 
Juerunt : vi:rum allqr111n10 1mnores t4men~ qu,im 
fama feruntur. Sed quia provenere ibi Scóptorum 
m.agna ingeiúa, per terrarum orbem Athenienfiwm 
faéta pro maxm:il celebramur. Itaeorumqui f(12"-
re, virttu ta11ta habetur, qaantum eam verbü p11t11C-
re extollere prulara ingrnia. Las cofas, dize,que 
hizieron los Athenienfes, a mi parecer, fue-
ron bien grandes, y magnificas, aunque algo 
menores de lo quelascelebralafama. Por-
que Como' huvo aili infignes, y fa.mofes efcri-
torés, por todo el mundo , fe encarec~n por 
muy grandes las hazañas de los Athemenfes. 
Affi eil tanto fe e:íl:ima la virtud, y el valor de ~-
los que las hizieron , quanco la pudieron en-
grádecer,y celebrar con fu pluma losbuenós 
ingenios. Y fueradeftoa1c2n~Oefta ciudad. 
n; pequeña g1oria por fus 1etr-as,y por fus Fi .. 
lofofos , porque alli principalmente B.orecie~ 
ron eftos eftudios. Porque en quanto toca . al 



s. Aguftin de laCiudad 
al Imperio , ninguno huvo en lo~-figlo~ pri .. 
meros mayor, que el de l?s Affynos, m que 

C .A P. I lI. 
fe eftendieíli::: mas por la t1ernr. Porque rey-
nando alli el Rey Nino hijo.de Bdo,c~entan 
que fügeto toda laAiliahaftallegaralosfi-
nes dela Libia: y la Ailia , aunque fegun el 
numero de las partes del Orbe, fe d1ze la ter-
céra : pero fegun la grandeza fe halla, que es 
la mirad.Porquepor_ la part<;_Onent~l folo los· 
Indos no le reconoc1er~nfenpno, · a lo~ qu~ .. 
les con todo:defpues del mu~rto, Sem1rarn,1s 
fu müger les comen,o a hazer guerra. ~ aili 
fucedio, qU:etodos quantos pueblos aviaen 
aquellas parres ;:O Reyes, tru¿o_:fob_r::de~.an al 
reyno, y Corona de los A:ífyrms-, .y hazian. to .. 
do lo que ellos les mandavan. Nacio pues _1:n 
aquel reyno entre l9s ChaMeos en nemp<;> 
cle Nino el Patriarca Abrahan; · f.~ro pprque 
de las cofas, delos G1~egos tenernos mµcha 
mas noticia,que de las de lo,¡ i\ífy,:ios , y los 
que anduvieronraftre.ando la.apt~edad, y 
oriaendel pueblo.Romano,: v_m1eronc·am1-
natdo con el. orden de los tiempos de los 
Griegos a los L_atiuós , y de alli a los Ro-
manos, que tamb1en eJlos fqn~Lao~os , por 
efró df:vemos, adoride fuere nectjlilrio, haz~r 
relacion µe los Reyes de Aífyria : para que 
veamos, coinocamina]a ciudad deBábylo-
nia cümo ·uri3.primefa Roma, con la Ciudad 

º-Eien rt)m,{fla en 4flyr,ia ; :, Sícionia, 
· .quando f egun la dhiina prome.Jfa k 

n.fCi.ii a Abraban ftendo de cien arios 
fa ~ijQlfaac, y quando.le nacieron los 
. mellizosEfau , y lacub de <J?.'.ebeca fo 

. . 
de Dios peregrina en efte mundo. Pero las 
cofas, qué huvieremos de poner en ella obra, 
para comparar entrefi entran;ib2s ciudades, 
es Haber la Terrena, y la Celeftial , las yre-
mos tomanélo··mas de ló_s Griegos, y Latinos,. 
entre los quales fu" halla tambienlamifma 
Roma, comootra_fegundaBaby!onia. Affi, 
oue quando náci0 Abrah?,nreynavaentre 
Íos Aífyrios Nino, y entre los Sicionios En-
rape, que fueron fos íegundos Reyes: por-
qu~ los primeios fueron acul!~ Be!o,, y aqui 
Egialeo , y quando prometto D10s a Abra~ 
han, aviendo yafalido de Babylonia, que del 
avia de nacer Úna granc}.C gente , y que en fu 
defcendencia avia de fer la bendicion de to-
das las gentes , loS Aíl)'rios tenian fu quarto 
Rey, y los Sicionios el quinto: porque acu-
112 rejnavael hijo de Nino.defpuesdefu ma-
dre Semiramis, a la qual dizen que la matO el 
por aver[e atrevido fa madre a profanar in-
ceftuo famente al hijo. Efta pienfan algunos, 
quefundO a ijab_ylo11:ía,, y pud~ fer, que la in-
fl:aüraífe. Pero quando_, y comof~efu funda-
cion,ya lo diximüs en el \ib,ro decimo fefto.A 
(;....fl:e hijo de Nino~ y de Semiramis,q fucediü a 
fu madre en d rey no; algunos le llaman ram-
bien Nin~, y otros der_ivando el nombre del 
de fu padre Ninio. Entonces rey nava entre 
los Sicionios Telcxion. En cuyo reynado 
fneron tan apacibles, 'Y alegres los tiempos, q 
defpues de muerto le reverenciaron como a 
Dios,facri:ficandole,y celebrandole juegos, y 
efte dizen, que fue el primero, en cuya honra 
feinftituyeron.. 

muger. · ' · · ·· ' 

EN efhis·tiempos tambieh , _ fe~n fa 
_divinapromefla ,· lenaci?2.Abrahan? 
Jiendo de cien años, fu hijoifaac de Sas 

ra fu mugér ,la qual fiendo efteri!, y vieja cft~'. 
va ddfauciada depodertenerhijos. Enton-
ces enAífyria reynavafu qumto"ReyAralio, 
y- al mifmo lfaac Jiendo de lefema años le na-
cieron fus dos·hijos mellizos, Efau, y Jacob, 
quefeiospari0fümuger Rebeca, viviendo 
aun fu abuelo dellos Abrahan , que hazia en-
tonces-ciento, yfefenra años : el qual muri0 
aviendo CtJ.mplido ciento' fetenta ' y cinco 
años, _reynando en AiTyria X.erx~s,aqu,el más 
antiguo, quefellamirtambienBaleo, yen 
Sicionia Turiacho , :l quien :ilganosllaman 
Turimacho , que fueronfus feptimos"R.eyes. 
·El reyno de los Argivos comens,:ojunta-
mente con losmetos de Abrahan, adonde·el 
primeroquereynofuelnacho. Y !oque no 
fe deviO paífar en filencio refiere Varron,que 
los Sicionios folian, ya tambien facrificar jun-

· to a la fepulrura de Turimacho fufeptimo 
Rey. Reynando los oétavos Reyes, Arma• 
mitre en Afijria, y Leucipo en $icionia , X 
!nacho el pnmero en ~rgos , fe Je .aparecio 
Diosi Ifaac,y le prometió i el rambien aque .. 
Has mifmas dos promeífas, es~ fo.her, 3 fu def-
cendenciala'tierra de Ghanaan , y enfo-def-
cendencia 1a b~ndicion de todas las gentes_. 
Eftas mifmas prometi0 rnmbien a fu hijo nie ... 
tode Abmhan, que primero fe 11am0 Jacob, 
y defpues Ifrael : reynando ya Beloco Rey 
noveno.en Affyria, y Phoroneo hijo de lna• 
cho fegundo Rey en Argos , reynandotodi!. 
via Leucipo en Sicionia. En eita Era , rey-
nando en Argos el Rey Phoroneo, comengo 
Grecia a iiuitrarfe mas có algunos inftitutos 
deprematicas, y leyes. Có todo aviédo muer .. 
to Phegoo, hermano menordefte Phoroneo, 
le hizieron un templo,adonde efi:ava fufepul ... 
tura, para q le adoraifen como dios, y le facri .. 
ficaílen bueyes. Creo q le tuvieronprn.· digno 
de tanta honra, porque en la parte que Je cu-
po del reyno ( porque fu padre a entrambos 
fe lo diftribuy-0, feñalando a cada uno donde 
avia de reynar, úendo aun el vivo. )Efte edifi-
có_ oratorios, O templos, para fervir , v reved 

·renciar 

.. 



1 

de Dios, Lib~ XVIIIª Cap. IV. 
·,en ciad los diofes , y enfeño la obfcrvacion 
. de los tiempos-por mefes .' y años, moftrand? 
como los aviande reparar, y contar. Adnu-
rando pues los hombres, que eran aun rudos 
en el eftas cofa.s nuevas, en muriendo creye-
ron que fe hiz?Dios, OJoq~.iúeron. Porque 
tambien fo, d1zen, que hle h,¡a de !nacho , la 
qua! defpues llamandofe Ilis, fue adorada, y 
reverenciada como una grande diofa en E-
gypto, aunque otros eícriven ,q_de Eth!°pia 
víno a reynar en Egypto:y porque reyno lar-
gamente,_ y con jufticia, y les enf~ñO muc~as 
comodidades, y letras que en munendo alh la 
.hizieron efta honra de tenerla por diofa,y tan 
grande h?nra, qllep11:íieron pena de muerte 
a quien dixeífe que av1a fido cofa humana. 

CA P. IV. 

rDe los tiem'por de Iacob,y de fa mja 
lofopb. 

R Eynando en Aífrria_ Bale,,fu Rey 
decimo , y en S1c10ma Me!apo Rey 
nono, a quien llama van algunos tam-

bien Cephifos, ( fi es que un hombrefoe de 
dos nombres, y no es mas venGm1! que toma-
ron un hombre porotro, los que en fus efcr~-
tos pufieron otro nombre) y reynando A pis 

Gen.;;. tercero Rey de los ~rgivos , ?'urio Ifaac de 
ciento, y ochenta anos , y dexo fus dos melli-
zos de ciento, y veynteaños, y el menorcte-
llos que era J acob,q ue pertenecía a la Ciudad 
de Dios, de que vamos efcr1v1endo,po~que al 
mayor Ie avia t"eprovado Dios , re:11a doze 
hijos,entre los quale-s,al que fe llamo Jofeph, 

Gen. ; 7• le'. vendieron fus hermanos J. unos mercade-
res quepaífavan i Egypto, viv/endo aun fo 
abuelo Ifaac.Llego pues Jofoph ala prefenaa 
de Pharaon,quando de los trabaj_';'' quepade-

Gen. 41. cio, y de la humildad en que fe v,o ,fue enfal-
qado, fie,ndo de tr~-Y.nta a_ñ?s: ·porqu~ como 
interpreto con- efp1nt~ divino lo~ fuenos ;iel 
Rey, ydixo , queav!~nd~vemrfieteanos 
abundantes, cuya abundancia., por _exceffiva 
que fueíle.~ laav1an de venir a ~o!1fumir otros 
fiere años efterilcs, que fe fegu1nan : p0r eifo 
Je hizo el Rey Governador detoda Egypto, 
librandole de !a caree!, adonde le avia men-

Gen. 39. dola emereza de fu ca!lidad:ia qua! guardan-
do con mucho valor, no qmfo coníent1r en el 
adulterio con fu ama que eftava ma1 enamo-
rada del, y ieamen~~~v~-, que no cond~fce~- · 
diendo a fu gufl:o, dina a fu amo , que ~a av1a 
querido hazerfuer~a, antes-huyendo della, le 
dexOaunen.fus.manos la capa, de que le te-
nia affido.El fegundo año de los fiece dl:eúles 
vino Jacob i- Egypro con ~odos l?s füyos,3: -
ver a fu hijo , íiendo d~ edad de ciento -, y .. 
treyntaafios: _comolodixoelalR;:yquefe · 

lo pregunto,Gendo Jofeph detreynta, y nue-
ve años , añadiendo a los treynta que tema, 
quando le hizo el Rey Governador,fiere años 
de abundancia, y dos-de hambre. 

CAP, v. 
rDe dpi; ~ey de los Ai;gi1'os, a qui1:n lo, 

Egypcios llamaron Serapú,y te re'lie~ 
renciaro11 como a dios. 

P Or efros tiempos A pis Rey delos Ar-
. givos,_aviendonávegado.lEgypto, Y 

muerto alli, le hizieron aquellas gentes 
uno de los mayores d.iofes de Egypto. Y la ra-
zon porque tambien defpUes de mlle:rto no fe 
llamo Apis , fino Serapis , la dabienfucil 
V arron : porque como el arca, O ataud , dize 
el;en quefepone el difunto,que agora torjos 
llaman Sarcophago, fe dize Soros en Gri~go: 
y como comenf¡aron entonces a reverenciar 
en ella !l.Apis, antes que"Je huvieffen edifica .. 
do templo, fe_dixo prime:ro Sór.fapis, O Sora-
pi.S,d~fpues mudando una letra, como fe fue~ 
le , Serapis. Y eftablecieron tambien por el 
pena de muerte a quien quiera que dixeile,._ 
que aviafido hombre. Y porque caíi en todos 
los templos,donde adornvan alús , y a Sera-
pis ~ avia tá:mbien una imagen quepuéil:o el 
dedo en la boca,parecia que advertia,que hu_.., 
vieile Glencio, pienfa el mifmo Varron, que 
elfo Ggnificava, q ca!lailen el aver fido hom, 
bres. Pero aquel buey que con tan admirable 
vanidad , y engaó.o criava Egypto en honr~ 
fuya con tan copiofos regalos le llamavan A-
pis, y no Sera pis, porquC_Gn el farcophago, O 
fepultura , le reverenciavan vivo: y porque 
muerto efte buey,bufc¡ivan,y hallavan algun 
novillo de fu mifma color, eftc es, feñalado. 
a:ffi mi(111c con unas manchas blancas, lo re.: 
nian por una !'.:Ofa maravillofa, y embiada del 
cielo. Y en efeEto,no era cofa gránde para los 
demonios,para engañarlos,moftrar a una va-
ca,al tiernpo-q ae concibia., y efl:_a va _preña~ái 
fa imagen 'de'útrofemej~rireTóro -, Iaqual 
ella fola vie/le, de donde el·apetito de lama-
dre atrayefie lo que defpues fe vinieUe J. ver 
pintado p9r el cuerpo de fü· cria_: como 19,hi~ 
zo Jacob con las Varas de v~rias colores, rfi Gen. 3~ 
que las oveja.s., y cabras nac1e1Ten vanas. J,?or;,·_ 
que Io que los hombres pu~~.e1?- con.~o~ores, 
y:cuerpos ver_daderos, effo~t:qlÍfi_1o puede~.fa- _ 
ciliffimamente los demon_19s,con_,fig~ras.fin~ 
gidas rep'refeütar a los aQj~ales quando con--
ciben. 

. Mm CAP . 
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CA P. VI. 

~ien reyna1Ja en Argos ,y quien en llf 
firia, quande muria lacob en EgJpto. 

A S/i, que Apis Rey, no de los Ewp-

. 
cios , fino de los Ar:givos , mupo en 
Egyr,to , y fucediole en él rey!'º fu 

hijo Argo , de cuyo 11ombre fe l!amaro,n los 
Argos, y de aqui los Argivos, y en tiempo de 
los Reyes paffados_, ni la ciudad , ni aquella 
nacion fe llamavan defte nombre. Reynan ... 
do efte en Argos, y en Sicionia E rato, y e~ 
Aílyria toda viaBaleo , mur10Ja_cobenE-
gypto.deciento,yquarenta?yfietf:años, a-
viendo echado fu bendicion a la hora de fu 
muerte a fus hijo-s ~ y a fus nietos hijos de 
Jofep~, y avie11do profetado clariffimamente 
a Chrif.to , qtúndo dixo en fa bendicion 
que echo a Judas : Non defi"" Princ,¡,sex IU• 
dit. , -, & Dux de femoribH6 eiw , donec reniant qutt 
repoftta fímt ei.Et ipfe erít expeétatio gentium; No 
faltara Príncipe en J uda , ni cab«,;a de fu 
defcendencia , hafta que vengan rodas las 
cofas que eftan guardadas : y d fera el que 
aguardaran las_ gentes. Reynando Argos,cos 
men\ió Grecia a 4lar., y gozar e.le legumbres, 
y frutos de fu tierra ,- y a tener m1eífos en 1~ 
:agricultura. , aviendo traydodefueralasfe. ... 
millas. Tambien Ar~sdefpuesdemuerto, 
comern;o :Hertenido por dios , honrandole 
con templo, y facrificios. Lo mifrno hizieron 
reynando el, y antes del, con un cierto hofil ... 
bre particular, que muriO tocado de un rayo, 
llamado Homogiro , porque fue el primero 
que unz.ió los bueyes debaxo del yugo del 
arado. 

C A. P. VII. 

En tiempo de que (J{eyes fallecio Iofepb 
· en Egypto. 

R Eynando Mamitoduodecimo Rey 
de los Alfyrios , y Plemneo unde-

. cirno de los Sicionios , y Argo toda 
vra. en Arg_os , fallec\o Jofeph en Egypro, _ 
de edaddeoento ·, y aiezaños.,Pefpues_de 
mu~rto , el pucbl6 de Dios , creciendo ma-
rávillofaménte', eflllvo en Egypto por cien-
to, y quarenra,ycincoaños , vlvienaoal 
principio en 9.uierud , hafta que fe acaba-
ron , y murieron los que conocian a Jo-
feph. Defpues teniendo invidia defuacre-
centamiento , y rezcland?fe los Egypcios 

!!él , hafui qu.e fa!10 libre de alli , padecio'ln-
numerablesperfe-cuciones, entre las quales 
con todo, multiplicando Dios fos hijos , ere..-
~, aunq1:1eop.rimido,de~~odeunnir1to-
1erableferv1dumbre. En Aflyna , y Grecia 
pqr aquel tiempo reynavanlos mifmos qm~: 
arriba diximos, 

CA P. Vl!I. 
En tiempo de que (i{eye~ naáo Moyfos, 'J 

la religion de algunos diofts, qite je fue 
imroduz;jm4o por aquellos tú;mpos. 

}(
- Eynando pues enAlfyria Saphro Rey 

decimo quarto , y e1:i. fücionia Ür • 
thopolis duodecimo , y.-'Criafo quin- Exod.21 

to en Argos 1 naciO en Egypto Moyfes, por 
CU);O medio fa)io libre el pueblo d,e l,)i.os-de la 
ferl/idumbre de Egy1;to, enlaqualconvi-
no, que fueffe exerc1~a4oaffi , para que pu• 
fielfe fu de íleo , y efperan\¡a en la ayuda , y 
focorro de fu Cl'iador. Reynando eftos 
Reyes ; . creen algunos. que v:ivió ProJDe-
theo, elqualdizen,queformoloshomb,,es 
del lodo, porque efcriven que fue uno .delos 
l!uenos maeftros de la(abiduria. : . aunque-no 
f<ñalan los Sabios, q11e húviefie en fu tiempo, 
Dizen , que fu hermano Atlasfuegrande 
Aftrologo. De donde tomaron ocaúon. los 
Poetas para fingir, -quetieneacueftas'elcit:-
!o : aunque fe halla un monte de fu.nombre, 
que mas verifimihnente parece que por,fu.cal"'" 
tura aya venido en opimon del vlllgo· ,. que 
tiene acueftas el· cielo. Ot.ras muchas cofas 
tambien fabúlofas rnmen,aron defde,dl:os 
tiempos a fingirle en Grecia' y. afü hallamos 
hafta el tiempo de Cecrope Rey. delos Athe, 
nienfes , en cuyo tiempo la miiina .. ciudad fe 
llamO Cecropia, y en cuyo tiempo-·Dios,por. 
medio de Moyien , facó a fu pueblo de E. Gen. ,1 gypto, canonizados pord10fes·algunos hom ... 
bres .difuntos, por la ciega , y vana coftumb.re, 
y fü.peritcion de los Gnegos. Entre los.qua:-. 
les fueron Melantonice.muger delRey Cri"-' 
fo., y Phorbas fu hijo deftos, , . él quaL '" 
deípues de fu padre fue Rey fexto de los, 
Argivos , y Jafo hijo de T~iop,¡. feptimo, 
Rey , y el Rey nono Sthenelas, o Sthea, 
neleo , O Sthenelo : porque variamente · 
fC ha-lla en <liverfos _autores. En eft:os tiem~ , 
P.º~ t.ambien dizen , que flm·eciá Mercu-
nometo de Atlante , hijo defa-hij,a.Maya: 
como lo hallamos tambien en :las .. hiítorias 
mas. _vulgares. E?ue muy infig.ne con. la . .-
not1c1a que tuvo. de muchas .. artes,,. las., 
_quales. enieñO támbien a los hombr.es _: f:. 
por efte refpet0 de!pues de muerto¡ qu,-, 
fieron que fueife dios , O lo creyeron .. : 
D_izen que_.fue.mas moderna que .. efteH-er ... -~ 

cules, 

1 



.cttles , áuhqu~ .en dtos mifmos tiempos de 
los Argivos , bren que algunos le antepone.u 
a Mercurio en tiempo: los quales pienfos que 
fe engañ:tn. Pero en qualquiera tiempo qué 
ayan fido, confta entre hifl:oriadores graves, 
que e!Crivieron eftas antiguedades , que en-
trambos fueron hombres, y qy.e por los mu-
chos beneficios que hizierorí a los mortales, 
para paffar eíla vida con mas comodidad,me-
recieron que ellos los reverenciafien como a 
diofes, 1v1inerva fue mucho mas antigua que 
eíl:os.Porque en tiempo de Ogigio,dizen,que· 
aparecio en edad de donzellit ,. junto al lago 
c¡ue fe llama de Triton , de donde tambien 
ellafellamo Tritonia , c¡uefueliududain-
vencora de muchas cofas, y tanto mas fucil-
tnente fue tenida por diofa , quanto menos 
noticia fe tuvo.de fu nacimiento. Porque lo 
que cuentan, que.nacio de la cabc1ra de Jupi-
t.er; fe <leve atribuyr a los Poetas, y a ft1:s fa-
hulas;y no a la hiftoria,y a las cofas fuced.idas: 
aunque támpoco del tiempo en que fue él 
mifino Ogigio ( quando aCertO a aver tam: 
bien un graE.de?iluvio , noaquelgeneral, 
c¡uando no efcapo hombre , falvo los que fe 
metieron en el arca: del.qual no tuvieran no-:-
ticia los hiftoriadores Gentiles, ni los Grie-
gos, ni los Latinos, aun~ ue fue mayor· q1!e el 
que huvo defpues en nempo de IDeucahon) 
no concuerdan los hiftoriado.res. Porque 
Varron de aq ui comen\¡o aqud fu libro , de 
que hize mencion arriba, y D?_ propoQe, ~ ha-
lla cofa mas antigua,de dondé poder cammar, 
yllegad.lascofasRomanás , queeldiluvio 
de Ogiges, efto es, el que fucedio en tiempo 
de Ogiges. Pero los nueftros; que eíctivieron 
Chronicas,Eufebio, y defpties Hieronymo, 
los quaies en efeéco en eH:a opinion úguieron 
a algunos otros hiftoriadores precedentes,re-
fieren , que fue el diluvio de Ogiges antes 
~as de trecíeritos años, reynando ya Phoro-
neo el fegundo Rey de los Argivos. Pero 
quando quiera que aya fido, con todo ya ado-
ravan a Minerva como diofa , reynando en 
AthenaS ·c:;ecrope , en cuvo tiempo dizen, 
que efta ciudad tambien, O fue inftaurada, O 
fundada. 

CA P. IX. 

~á11do fe fundo la ciudad de Athen,u, y 
la razon que da Varron de fa nombre. 

P Orque para que fe l!amaffe Athenas, 
que es nombre en efeéto tomado de 
Minerva, queenGriegofeHamaA-

thena , apunta Varronefl:a,,caufa. Aviendo 
aparecido~ alli de repente el arbol de 1a oliva, 
y a viendo brotado en otra parte el agua , tur-

hado el Rey con eflos prodigios , embió a 
confultar a A polo Delfico, que fe avia de en-
tender por aquello, O que fe avia de hazer. El 
tefpondió, que la oliva fignificava a Miner~ 
va,y Jaaguaél.Nepmno, yquedl:avaen ma .. 
nos de los ciudadanos e;l llamar aquella.ciu~ 
dad del nombre que.mas quifieJlende aque-
llos dos dio!es , cuyas infignias eran aq dellas. 
Cecrope, recibido efte oraculo, convocO pa- , 
radar fu voto todos los ciudadanos hombres-, 
y mug~e_s , porque era cofl:umbre ént,ence.s · 
en aquellas partes , que fe hallaflen·tarnbie~ 
fa.s muge.res en las confült.as-publicas. ··Cori..: 
faltada pues la nmltitud del vulgo, los hom-
bres votaron por Nepttino , y las mugeres 
por Minerva: y como fe halló Una mas en las 
mugeres , venciO Minerva; Con efro eno;. 
jado Neptuno, hizo creter las ondas dela 
rt1ar, y inundO '· y deftruyó los campos de lós 
Athenienfes : ,porque no ·es cofadificultofa a 
los demo~1ios eiderramar,y efparzir algo mas 
qualefqmera aguas : y para aplacar fu eno~ 
jo , dize efte rriifmo Autor, que los Athe.;. 
nienfes caftigaron a las mugeres con tref;c0:-
fas , que no ·ruviefl'en voto de alli -adelante: 
qtte ninguno de_fushijostomafieel nombre 
de la madre : que ninguno las llamafie A-
theneas. Y affi aquella ciudad , madre· de 
1asdiciplin_asliberales , J de tantos, y tan 
grandes F1lofofos; .que J.Ue lamas iníigne, y 
iluftre que t~vo Grecia , embelecada poi 
los demoniOS con la contienda de dos diofes · 
fuyos, el uno varon, y el otro hembra : por 

. una parte , por la victoria que alcan\¡llron 
las mugeres , a!canl,O nombre mugeril de 
Athenas: y por otra ofendida pór el dios ven-
cido , fue compelida a caftigar la mifma vi ... 
étoria de la diofa vencedora, remiendo mis 
las aguas de Neptuno ; que las armas de 
Minerva : porque en las mugeres queafii 
caftigardn , tambien fue vencida Minerva, 
laque avia vencid_o : ni- tampoco fue para fa .. 
vorecer i las que avian votado por ella, para 
que ya que avia perdido la poteftad de poder 
votar de alli adelante, y veian exduydos 1os 
hijós de los nombres de füs madres, pudieffen 
fi. quiera llim_arf"e Atheneas , y merecer el 
nombre de'0~1uella diofa , :l quien ellas hi-
zieron vehCedora con fus votos contra un 
dios varon. De donde fe echa de ver bien., 
que de cofas pudieramos dez1r aqui, y quan 
grandes , lila pluma no nos llevara de pri(a a otras cofas. 
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S.Agufl:in·de laC'ihdaJ'- · 
pudo falir con que las mugeres fus ami"gaS fe 
liamaiTen P.....rheneas.Por e1tos tiempos,iegun 

CA P. x. 
Lo que efcri"JJe Tl'arron [obre el nombre 

de Areopago,y del dilu11io de fDeuca-
lion. 

efcrive V ~rron , rey-n~nd.ó en Athenas Cta-
nao fucefior de· Cecrope; y fegun los nueftros 
Eufebio, y Hierol;lymo, viviendo toda via el 
mifmo Cecrope, fucedio el diluvio que llama-
ron de Deucalion, porque el era feilor de las 
tierras donde·-p-rincipaimente fücediO. Pero 
efte diluvio en ninguna manera llegO 3. E-
gypto, ni i.fus comarcas. 

COn todo Marco Varrou noquiere 
dar credito en perjuzio de los diofes a CA P. XI. 
las fubulofas ficciones , por no fentir 

algunacofaindignadefuMageíl:ad : y por 
eíiO tampoco quiere, que el Areopago, que 
es el lugar adonde di[putO fan Pablo con los 
Athenienfes, del qua! fe llaman Areopagitas 
los juezes de la mifma ciudad: fe aya llamado 
aíli,porque Marte ( que en Griego fe dize A-
ris) fi.endo culpado, y reo de un homicidio, y 
liendo doze los diofes que juzgavan en aquel 
pago, fue abfuelto por los feys, ¡,orque en a-
viendo ygualdad de votos, fe foha anteponer 
la abfolucion :l la condenacion: fino que con-
tra efl:a opinion, que es la mas celebrada , y 
recibida,urocura traer otra-razon,y Caufa de-

-fte nomb~e tomada de la nociéia de la;, fcien-
cias ·mas abftrufas, y myfteriofas, para que no 
fe crea, que los Athenienfes llamaró al Areo-
pago dei nombre de Marte, y pago,como pa-
go de Marte: es Haber, en perjuyzio, y inju-
ria delos diofes; los qua!es entiende, que ni 
tiene entre li pleytos, ni controverlias: y di_-
ze, que eíl:o de Marte no es menos falfo, que 
lo otro que cuentan de las tres 9-iofas , es a fa-
ber, de Juno, Minerva, y Venus: las quales 
por alcan~ar la man1sana de oro, fe dize, que 
ante Paris pleytearon, y debatieron fubre la 
excelenci,;defuhermoíura. Y eíl:asculpasfe 
cantan,y celebran entre los aplaufos defTea-
tro, para aplacar con fus fi.eH:as, y juegos 1-os 
diofes, que guftan ·deftas fus culpas, orafean 
verdaderas , ora falfas. Efto ño lo creyO 
Varron, por no creer cofas incompetentes a 
la naturaleza, O 2 las coftumbres de los diofcs: 
y con tododandole el la razon, no fabulofa, 
fino hiíl:orica, del nombre de Athenas, refie-
re en fus libros un pleyto tan grande como el 
de Neptuno, y I\1inerva~fobre quien dellos 
darla fu nombre i aquella ciudad: que deba-
tí~~do entrefi e!ios con oftentacion de pro-
d1~0s, aun el m1fm0 A polo confultado no fe 
atreviO a ferjuezdeaquella cal::lía , fino que 
para poner .fin a la pendencia deftos diofes,af-
íi como J upiter remití O a Paris li caufa de las 
tres diofas que dixe, affi cambien A polo re-
mitiO eita a los hombres,adonde tuvieff'e Mi-
nerva ~as votos ~O que vencer, y en la pena,_ 
y cafbgo qued1eron.ilasqueleaviandado 
f1:1s vot~s,foetlC vencida: la qual en contradi-
Cion de los hombres fus contrarios,pudo falir 
con que fe llamaiTe la ciudad Athenas , y no 

En que tiempo faca Moyfe, al pueblo de 
ljrael de Egypta ,Y de Iefo Na1Je , o 
Iofae, que le facedio , en tiempo de que 
íl\_eyes murio • . 

S Aco pues Moyfes de Egypto al pueblo 
de Dios,por los ultimas ct1as de Cecrope 
Rey de Athenas , reynando en Aífyria 

Afcatades,y en Sicionia Maratho, y en Argos 
Triopas.Sacadoel pueblo,Je dio la ley que el 
avia recibido en el monte Sinay de mano de 
Dios: la qua! fe llamo Teíl:amento viejo,por-
que tiene promeifas terrenas : y porque por 
medio de J efu Chriíl:o aviamos de venir a re-
cibir elTeftamentonuevo, en quefenos 
prometieífe el reyno de los cielos.Porque fue 
conforme a razon, que fe guardaile el orden 
quefeguardaenqualquierhombre, quea-
provecha en Dios , en el qua! fucede lo que 
dizeel Apoftol, que no es: PnUs quod JPiritua-
leeft,{ed .~uod anmule : poftea ¡p,rituat,; Primero 
lo que es efpiritual, fino lo que es animal : y 
deípues lo que es eipiritual. Porque como el 
dize, y es verdad : Primw bomo de :erra terren~, C 
fecunau5 hamo de welrl ctrleft~:El primer hombre 1

• or.t; 
de la tie1Ta fue terreno, y el feg'undo , como 
vino del cielo , fue celeftial .. GovernO pues 
Moy1Cs e1 pueblo por quarenta años en ~i dem 
fi~rco,ymurió_decienro, yveyntcaños: a-
viendo el tamb1en profeta do a Chriíl:o por las 
figuras de aquellas obfervancias, y ceremo-
mas cai-nales , que huvo en el Tabernaculo, 
Sacerdocio, facrificios , y en otros muchos ? 
mandatos myíl:icos. A Moyfes Je fucedio Je-
fus Nave,6 Jo fue, y metio,y acomodo~! pue-
blo de D10s en la nerra de Promiffion,avien-
do conquiftado por autoridad _divina las g~n-
t~s , que pofiefan aquellas·rierras. El quai a .. 
viendo governado el pueblo defpues dela 
muer_te de Moyfes por veynte , y fiere allos, 
ta1;0b1en el murió : reynando en Afl}7ria A-
mmt~as Rey diez, y ocho, y en Sicionia Co, · 
rax diez, y feys , y en Argos Danao diez, y en 
Athenas Erifthonio Rey quarto. 
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e Ar. XII. 

(i)el,u falennidades facrM , que a los fal-

• 

. fas_ IJ)iofas infiituyeron por aquellos 
tiempos los<R.,_eyes de Grecia: la& qua. 
les fe refieren defde fa faíida de .Ifrael 
de Egypto , bafla la muerte de Iojue. 

P Or ell:os tiempos, eíln es, defde la fali-
da de Ifrael de Egypco, balta la muerte 

. de Jofüe, por cuyo medio entrOel mif-
ino pueblo en la poífeffi,on d~ l~ tie~ra de 
Promiffion , los Reyes de Grecia míhtu ye-
ron il los falfos Diofes unas folennidades fa-
Cras· ~ con las qualesconfolennefieftacele-
braróú la memoria del diluvio : y comoJos 
!,ombres fe librar0ndel, y de los trabajos que 
érÍtoné:es paífaron , fubiendofo a ora a lo alto 
de los montes, aora baxa.TJ.do a vivir a.lo lla-
no. Porque lafubida, y baxadade los Luper-
cos, porlacalle que llaman Via facra, alli la 
interpretan., diziendo, que_por el_los nos ~g-
Dificai~ los hombres , que por la mundac1on 
de las aauas fubieron a las curabres de los b . 
·montes, y-tornando ellas lfu m_adre, t~rna-
:ron ellos a lo baxo. Por _efl:os tiempos d1zen, 
·que Dionyíio , que tambien fe dize Libcr . 
pªter, y quede!pues defu muerrefuetemdo 
vo"r Dios, ínoftró en tierra de Athenas el uío 
de la vid , :l un hueiped fuyo. Por entonces 
t.tmhien fe infrituyeron los juegos muG.cos 
:l A polo Deifico, para aplacar fo 1~·a,por cuya 

-caufa penfavan, que av1an padecido eft:enll-
dad las Provinci~_s de Grecia, porque no de-
fendieron fu templo, que quemo el Rey Da-
nao, quari.dO hizo gllerra a aquellas tierras, y 
qlle le inftituyeíl"en eftos juegos, el mifrno fe 

·1~ advirti(>'con fu oraculo. .Pero en la tierra 
·de Athenas el primero que le inftituyo jue-
gos fue.el Rey Eriéi:honio:y no folo a el,üno 

-tambien"aMinerva, en losquales<l.Josven-
cedores por premio les <lavan azeyte, porque 
dizen , que Minerva fue la. inventor~del 
fruto de la oliva , como Libero del vmo. 
Por eftetiempo Xanto Rey de Cr~ta, ~uyo 
nombre hallamos diferente en otros, d1zen, 
que robO a Eurdpa , en quien huvo a I~ha-
damanto , Sarpedon , y Minos , los qua-
les con todo es comun fama que fon hijo~de 
Jupiter, avidos en cíh muger. Pero los 
c¡ue profefüm la reiigion de femejantes 
Diofes , lo que hemos dicho del Rey de 
Creta , Io atribuyen a la verdad de la hifto-
ri:i : y eH:o que cuentan de J upirer los 
Poera;; , y füena en los Teatros , y lo ce-

lebran los pueblos , _ lo atribuyen a la vani-
dad de las fabul11s , para que huvieffe mate-
ria para inventar_ juegos para aplacara.los 
Diofes , aun con falfas culpás de los pro-
pios Diofes. Por efto, tiempos corría la fu-
ma de .I-1ercules en Tyria : pero eH:e fue 
orrO , no aquel de quien hablamos arriba. 
Porque en la hifi:oria mas fecreta , y reli-
giofa fe refiere , que huvo muchos Li~ 
beros padres , y muchos Hercules : y de-
fte Hercules, de quien refieren doze hazañas 
tan grandiofas , entre 1as quales no cuen-
tan la muer:tedel AfricanoAnteo,, porque 
efto pertenece al otro Hercule!,. Refieren: 
del en fus hiftorias , que el mifmo fe quemO 
en el monte Oeta , no a viendo podido con 
aqu"ella virtud, y valor,con que a"via fugerádo 
los monfl:ruos; fufrir , . y llevar con pacien-
cia la enfermedad que padecía. Por eftos 
tiempos el Rey , O por mejor dezir el tyrn~ 
no Bufiris facrificava a fus Diofes fus huefpe-
des , el qual dizen que fue hijo de Neptu-
no , avido en Livia hija de Epaphc. Pero 
no creamos que Neptuno com eciO efte eft.u-
pro , porque no acufemos los Diofes , fino 
atribuyafe_ ~los Poetas, y Teatros, para que 
aya matena con que aplacarlos. Pero de 
Er:iéthonio Rey de los Athenien_fes,en cuyos 
poftreros años le halla que murió Jofüe , di-
zen , . que fueron füs padres V ulcanq, y Mi-
nerva : pero P?rque·quiercn que Minerva. 
fea donzella , d1zen , que en la porfia , y de-
bate que tuvieron entrambos a dos , reto-
~ando V ulcano , con la- alteracioruierramO-
la fimiente en la tierra , y que a lo gne na-
cio de allí le pulieron aquel nombre. Porque-
en Griego Eris , íigmfica porfia, O lid, y 
Cthon la ti.erra , y deftos dos fe compuío el 
nombre de Eriéthonio. Con todo , lo que 
no fe deve negar , ios mas doétos refeiea 
efi::as cofas, y las niegan de fus Diofes ,y di-
.zen , que e:tl:a opinion fabulo.fa naciO , de 
que fe hailo el muchacho expuefto en un 
templo que avia en Athenas dedicado a-Vul--
cano , y Minerva , enrofcado en una·fier• 
pe, lo q1,1.al GgnificO, que av1a de fer un gran..: 
de varan: y porque el templo era comun , y 
no fe fa.bia quienes eran ü.1s padres , fe dixo; 
que er.a hijo\\e V ukano, y de Minerva. Con 
todo la otra que es fabula ~ mas nos declara, 
y múeilta el origen de fü nombre , -que no 
eíl:a , que es la híftoria. Pero que fo nos da 
a nofotros de efro , que -eíl:os en fus libros 
verdaderos enfeñen , y iníí:ruyan a los 
hombresreligiofos , ti en los juegosfalfos', y engaño[os, aquello dele)"ta a los demonios 
impuros, y fuzios, a quienes con todo aque-
llos religiofos adoran, y reverencian como :i 
Diofes ? Y quando nieguen dellos eftas co-
fas , con todo no los pueden abfolver del to-
do de culpa : pues que demandando lo eHo&, 
les inftituyen , y celebran unos juegos, 
adonde fe reprefenta con torpeza aque-
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ilo ,que:il pat'ecer~npruden~a , y difcre:., 
éion fe niega. ·Y vi.endo affi r.01fmo, que C?n 
efras.fr,Jfedades.,y torpezas (e aplacan los D10-
fes : adonde aunque lafabulanvs,:uer.1.tela 
culpa qüe falfamente imponen- a.los D1ofes, 
con todo ddeleyta.fi"econfacuipa, aunque 
fea falfa, .,. culpa verdadera. 

CA P. XIII. 

L,u fabulof ,u ficciones que in'Jientaron 
al tiempo que comenfaron los Hebreos 
a go1Jematfa por j11.s Iuc~s. 

las injurias; )' oprobrios de los Díofes. Pero 
los que fingieron, que Jupiter robO para fus 
torpezas al otro moc¡uelo de Ganimedes tan 
hermofo; la qual maldad la hizo el Rey Tan. 
talo, y la fubulalaa-tribuye&Jupiter: O que 
viniendo en una lluvia de oro durmiO cou la 
otra Danae ; adonde fe entie;nde~ que co.n-el 
oro conquiíto, la honellidaddeaquellas1nu-. 
ger: todo ki qual fü<;ediO , O [~ fiugiO Fºr a.; 
quellos tiempos ,.Oaviendofo hecho otros.,.fe 
fingió; y aplicó á Jupiter. No fe puede dezir 
quanto mal ayiin prefum1do de los ammo~, y 
coracones de los hombres,,.que ¡:tu.dieron fu~ 
frir ~on 'pacfencia:efhrs mentiras : pero que 
digo yo fufrirlas, pues las abra~ron tambie~ 
debueaagana: los qualesverdade~amente 
con quanta mas: devocíon reve1·encfai;i :1.Jtt..; 
piter, con tanto mas rigor devierati Cafi:igat 
a los que fe attevierOn i dezir efl:o de!. Pero 
a,;ora no folo no Je indignan contra los que 
fi~gieron frmej:mtes cofas:~ pero fi femejan.;. 
tes ficciones no las reprefentaran tantbien en 
losteatros, perifaran tener enojados, y indig.;. 
ri:ados :l los tnlfmosDiofes.· Poteftostieni• 
pos Latona pario a A polo, no aquel a cuyoo 
oraculos dixirnos arriba que folian acudir las 
gentes, fino aqnel ?e qtller(refieten,que con 
Hercules opacemo los rebañes del Rey Ad, 
meto : el qualcan todo de tal munera le nt-
vieron por Dios , que muchos,- y cafi todos; 
pienfan que efre,y el otro fueunmifmo Apo-
lo, Por emonces tambien el padre Libero 
hizo guerra a la lndia , el qua! truxo en fu 
exercito muchas mugeres , ·_que lbma,¡.ra,n 
Baccas, no tan iluíl:rcs, y fatnofas por fu vir.:. 
tud, y valor, como por fo locura, y furor . .Al:. 
gunos elcriven, qlie fue ven:cid,o, y prefo dte 
Libero, y aun otros, que fue muerto en una 
batalla por Perfeo : y aun feñala_n el lugar 
donde fue fepuitado : y con todo en fu nom ... 
bre , corno fi fuera Dim; , fe han infütuvdo 
por los impuros derno11ios ú:nas folem.1idádes 
facras , O por mejor dezir , unos execra .. 
bles facrilegios, que llaman Baccan;iles. De 
cuya rabiofa torpeza ddpues de tantos a-
ño;; , fe avergons;O, y corriO tanto el S~-
nado , que mando que no fe celebraífen en 
Roma. Por eftos tiempos Perfeo, y fu mu .. 
ger Andromeda , defpues de muertos , de 
tal manera los admitieron , y canonizaron 
en el Cielo, que no tuvieron verguen~a, ni 
temieron acomodar , y feñalar fus ifn:1-
gines a las eftrellas , y llamarlas de fus 
nombres. 

DEfpues de la muerte deJofue ; el 
pueblo de Dios comew¡;ó •~overa 
narfe por]uezes;, ei:icuyost1e~pos 

guitaron a vezes delaadverfidad delos tra-
bajos, por fus pe':ados; y a vezes, de la profpe-
ridad de los coniuelos, por la m1fencord1a éle 
Dios. Por efte tiempo fe inventaron algunas 
fabulas, la de Triptolemo; el qua! por man-
dado de Ceres , llevado por unas fierpes que 
bola van ,- truxo trigo por los ayres en tiem-
po que avia careilia. La del Minotauro, que 
dizen que fue una bellia encerrada en el la-
berinto : en ei q ual entrando los Qombres, 
por fu enredo,y error inextricable, no podian 
hallar falid~. Lade los Centauros, que dizen 
que fue un genero de animal compuefto de 
hombre,y cavallo. La del Cerbero, que es un 
perro de tres cabe~as que ay en los infiernos. 
La.de Phryxo, y Helles fü hermana , de los 
qualcsdizr-n , que llevados fobre un carnero 
bola van. La de la Gorgona , que dizen que 
tuvo las crines ferpentmas, y que a los que la 
miravan convertia en piedras. La de Belero-
fontc , q~1e anduvo en un cavallo que bolava 
con alas, que fe llama va Pegafo. La de An-
fion , que con la fuavidad de fo citara, dizen, 
ablandO, y atraxo las piedras. La de Dedalo 
carpintero, yde fo hijo Icaro,que poniendo-
fe unas alas bofaron. La de Edipo, de quien 
cuentan , que a un rnoníl:ruo que llamaron 
Esfinge, que tenia el roíl-ro humano , y era 
una befriade quatro pies, aviendole faltado, 
nna que cofa, y cofa , que el foiia proponer 
como ind,ífoluble , le hizo que el mifr!10 fe 
defpeñaffe, yperecieífe. Lade Anteo,:l quien 
maro Hercules, qucd1zen, quefoehijo dela 
tietTa : por lo qual, cayendo , y tocando la 
tierra, folia levantarfe mas fuerte. Y fi me he 
dexado qui4:;a otras. Ellas fabulas que fueron 
las 9ue huvo hafta-la guerra de Troya, adon-
de_Marco Varron acabO fu fcgundo libro del 
origen de la genre del pueblo Romano , de 
tal m:mcra las fingierqn los ingenios de los 
hombres, tomando ocafion de algunas hiftoM 
rias, que fucedi.eron1 que no las arrimaron a 
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de Dios" Libro X.VilI •. Cap. XIV~ 

CA P. XIV. 

E. N efte mifmo tiempolmvotambien 
Poetas que fe l!amarqn Theologos,. 
porque hazian verfos en alaban.,--a de. 

los-Diofes: ~ro de unos Dio fes, que aunque 
fuerón grandes hombres , en efeéto fueron 
horri.brés: O fon Elementos ctefte mun,do,q_ue 
hizo,y criO el verdad_ero Dios: O-fueron pi.ie-
fros en el orden delos Principados, y Pote"." 
í!ades, fegun la voluntad del que los crio , y 
110 fegun fús merites. Y íi entre ra:1tas c~fas 
vanas,ty-fulfas,dixeron algo del umco, y iolo 
verdadero Dios, adorando con el a otros que 
tw fon Diofes, y haziendoks la honra que fe 
devefoloiUn folo Dios ;· tindud.i que no-le 
ádoraron legirimamemre: fa.erad~ q_ue ta'f!l .. 
poco eftos fe pudieron ab.ftener de la 111fam1a, 
y ianominía. ·rabulófa f!é füs Diofes.Entre los 
é¡u~les refieren a Orfeo, Mu.1~0, y 1-:ini· Re-
ro dl:os Theolocros adoraron a los Dmfes, y 
no fuero!ldlos fdorados por. Dio fes: aunque 
no se como la ciudad de los impios fu ele ha-
zer , que pre/ida Orfeo eniasfolenn.idacles 
facras , o por mejor dezir ,:en los facr,leg,os 
<¡ue fe celebran.alinfu:rno., Y la muger del 
Rey Athamante, queíell2mavaino ; yfü 
hijo M_elicerte5,aviendo.perecido, defpeña1:-
dofe defu propia voluntad en la mar, laopr-
nion de-Jos hombres los canonizO, y pufo-en 
el num~:ro de los Dio fes , como ló hizo mm-
bien a otros hombres de aquellos tiempos: 
entre los oualesfueron Caftor, y Pollux. Y 
aunque ¡quella madre de Melicertes l~s 
Griegos la llamaro.n Leucothea, y los Lan-
nos Marn.t_a,.con todo los unos, y los otros_ la 
tuvieron·por Diofa. 

CA P. XV. 

(f)el fm delreyno de los Ar_gi'JJos, que fue, 
quando entre los Laurentes Pico btjo 
de Saturno fue el primero que faced10 
en el reyno de fa padre. 

P Or eftos tiempos fe acabo el reyno de 
los Argivos , aviendofe transferido a 
Mícenas, de donde fue Agamenon, y-

eomen~Od reyno de los L~ure~_res: adonde 
ei primero quercynO fue Pico h1JO de Satur-
no : fiendo Juez entre los Hebreos Delbora 
muger , pero poi- medío della goveri:iava ª"" 
quello el Eipii~irufa,nto, porque tambu::n era 

Pro.fet:iffit, cuya profe:cia e&mas ob(cura, que 
podamos aqui ~ íin que g:cil:emos muchO 
tiei:ppo en exponerla :1 moíl:rar quefuede 
Chrifi:o. Ya p-:1es r~yn:-.:v-an los L::mrentes1 eS 
a íah-er eu h:alia. ,. de quienes.fe deduze mas· 
clarament~el origen de los Romanos , dcf .. 
puesdeiosGriegos: y contododu-ravnto-
da via el rey no de los Afi)'rios,.donde reyna-
va fü vig~firno teréero Rey La1,npares , a~ 
viendo- comen~ado Pico iJer el prirr;rero de 
les Linreotes. De Sarurnofüpl!dredeefte 
vean. J.o __ q.µ-efienten los que adoran femejan-:-
tes Di9k$:, quenieganquefuehombre. De 
quilf:J.1.- ~iCXiven otros y que reynO también en 
lraíia antes que Pico fu hrjo. Y Virgilio lo 
dize bien claro. 

Is genW indocilé, ac difper{u.»111rnn_tibus aliU 
Comp4uit1 h;_gefeft dedtt,La..riumef.i vota.rt 
3.-Caiu1t _: 1i·¡i quoruam latuiffet tutw m ort6. 
Aui-eaef.i_, v1_perh1.be11~· ;)!Jo fu.b R.egc fuére 
Sit.a-ll4. 

· Virgit 
lib. 8. 
JEueid. 

Efte ª" la genteindocil , y qlJ.e anda.va 
derramada por las afperezas'de los mon~es,, 
reduxo a polrcia, y les dió·leyes, y"quifo maS 
que aquella tierra fr llamalfe Lacio, e/to es; 
efcondrijo, porque feguro avia e!bdo efcon-
dido en ella. Y fegnn fama , en fü tiempo, 
reynando el, fueron los figles dorados. Pero 
dirán,, qúe_efto es ficcicn Poetica , y que el 
padre de Pico antes fue Efte!'ces , el qua! 
fiendo labrador muy perito , dizen , que 
hali0 como 'fe deviah fertilizar los campos 
con el excremento de los animales, el qual de 
fu nombre deftefe llamü efl:iercol, y .a.ffi tam-
bien dizen algunos que fe llamo elle Efter-
cucio. Pero por qualquiera cauía que le ayan· 
querido llam,g Saturno, por lo- menos , con 
razon,a cite E!l:ertes,OEH:ercucio le hizieron 
Dios de la: ag/iFultura. X ,aili mifmo á Pico 
fu hijo, le pulieron en el numero de otros ta~ 
les Diofe5,cl qua-1 d.iz.en, que fue muyfamofo 
agorerO , y· gran foldado. A Pico fucediO fu 
hijo Fauno-,iegundo Rey de los Laurenres, 
a quien tambien ellos, O le tienen, O tuvieron 
por Dios. A eí_l:os hombres muertos dieron-~ 
honrar como a Diofcs antes de la gu~rra 
Troyana. 

CA P. XVI. 

IDe (f)iomedes, a quien dejj,ues de la de. 
ftruycion de Troya pufieron en el nu-
mero de los rJJiojés , cuyos ccm¡,añeros 
J.iz.,en que fa con'JJirtieron en a'iJes. 

P Ero defüues de arruynada Troya , y 
cdebrad~ , y cantada aqueliadc:íl:ruy-
cion por todo el mundo.~ q.ue-aun.~a{fa. 

Mm4 al'1s 

'" 



~1-16 s. AguH:in de la Ciuijad , 
virtiO en Lobo -, y que av,iendo- a cabo de 
diez años budto a fü propia figura , íe avia 
cxercitado en el arce del luchar, y avia falido 
vencedor en el jll€"go0lympÍaco. ·y no por 
otracaufa pienfa el m~fmo Hi_froriad?r, gue 
en Arcadia llamaron a:Pan Liceo, y a Jup1ter 
Liceo ,- fino poi" eíta transform_ac1on de 
hombres en Lobos: ia qual entendian , q~e 
no fe podia hazer foio con virtud divína·.-Pof-
que en Griego el Lobo fe dize Lycos , de 
donde parece que fe derivo el nombre de Li-
ceo. Y los Lupercos Romanos, tambien di .. 
ze, que parece que nacieron de la femilla de-
ftos myftcrios. 

:Úosniñcseramuy notoria: laqu:c1l~:ffi i:ior 
fu grandeza} como por l?,,excel~nc1a9-el pico 
de.los e[critores fe eftend10 _, Y divu1g<? fam'?-
j;, mente . Y fucedió revnando ya Lat,1no h110 
• • º "11 l deFauno , dequienfe.corne?~ºª amar~ 
reyno de los Latinos , y cefso el l~ama~fe ae 
1 La" r"·,•e1: Lo~ Grie,;:ros v!étonofos,, ,.05 LL '-'i L v• ~ V . ..,_ r_ 
dexaadoaílOladai Troy~,.Y bolv1endo a1us 
cafas, padecierorí en el ca~m<?_' Y fueron ro-
tos , y deshechos con d1verias, y horrendas 
perdidas, y defaftres, y con todo aun con al-
otuios d...-:llos acrecentavan el n1:1mero de fus 
dio fes: porque hizier'?n dio; a p1om~des _, el 
qual oororden, y cafügo deL cielo,, d1zen-,que 
no b~lviO a fi.1 tierra: y afirman,quefus com-
f"a.ñeros fe convirtieron en aves, teil:iíicando-
Jo, no con ficcion fabulofa,. O poetica, fino 
con autoridad hiftorica, a los quales liendo ya 
dios, feo-un ellos pienfan , ni el les pudo re .. " , , l , :ftituvr la forma humana, o a o menos como 
novi~iÓ en ei cielo , lo pudo alcani;ar de 111 
ReyJupiter. Y masquedizen, queayun 
templofüyoenJa YílaDiomedea, 1:olexos 
del monte Gargano, que es en Apuha,y que 
tftas aves andan bolando al rededor deile 
templo, y que aíliften alli, ocupandofe en un 
minifrerio tan maravülofo, que hmchen los 
pic~s de agua, y le 1:ocian: f que fi ac_ae_ce líe-
gar alli algunos Gnegos , o ~efce1_1d1entes de 
los Grieoos, que no folo citan qmetas, fino. 
que_los ha!agan,y acarician: pero fi a cafo lle-

d . ' '" gan otros e otr2. !1ac10n, i.os a::ometen a 1as. 
cabec;as, v los hieren tan gravemente , que a 
vezcs los Jmatan. Porque dizen , que con fus 
dµros , y grandes picos eíl:2.n b¡.:i.ftantemente 
armados para poder acometer femejante em-
preffa. 

C A.P. XVII. 

Lo que creyo Varron de {¡1,5 increybles 
transformaciones de los hombres. 

Y En confirmacion defto refiere 
Varron otras cofas no menos increy-
bles , de aquellamagafamofiffima 

llamada Circe , que convirtió los compañe--
ros de Ulyfles en bcftias ; y aíli miímo de los 
Arcades, que llevados por fuerte, paíTavan a 
nado un eíl:anque, y alli fe convertían en Lo-
bos, y ~on otras fieras como eftas paffavan fu 
vida por losdeíiertos de aquella region, Pero 
íi acontecia,no comer de alguna carne hurna-
n:.:;otra vez al cabo de nueve años, bol viendo 
a paffa1~ a nado el mifmo eftanque, tornavan 
;i cobrar fu primeraformadehombres. Fi-
nalmente , refiere tambien en particular de 
un cierto Demeneto , que aviendo comido 
de! facrifi.cio, que 1os Arcades folian hazer a 
fu dios Liceo, facrificandole un niño, fe con-

CA P. XV llt. 

~. es lo qUf fa de'JJe crrer de145_ tranf 
- formaczonesi,, q11e por art.e , o ilufion 

de los demo1iifü )parece a los bomhres 
, que fe hi.izen. · 

P. Ero por ventura lós que leyeren efto, 
querran faber lo que dezimos nofotn~s 

_ de un embeleCO, -y engaño;tan grande 
de los demonios: y que <levan hazedos Chri-
ftianos, quando oyen.que entte<los idolos de 
los .Gentiles fe hazenimilagros: Y que dire-
mos· , _·fino que íe;d_eve huyr de en.inedio de 
Ba.bylouia. El qual preceptoproferico fe de-' 
veentenderefpirinialmentedern:rnera, que 
dela ciudad de efte Gglo , !aqualíin duda es 
una compáóiade malos angeles, y hombres 
impíos, huygamoscon los pafos de la Fe, que 
obra por amor, con yr aprovechando en Dios 
vivo. Porque quanto mayor vieremos que es 
la poteftad de los demonios en eftas cofas de 
ad. abaxo , tanto mas tenazmente devemos 
eH:ar affidos de_l medianero , por quien fübi-
mos deíl:as cotas baxas a las it1mas. Porque fi 
dixeremos , que no fe deve dar crediro 21 fe .. 
mejantes cofas:, ño faltan au:O. agora,quien di-
ga, que cofas como eftas , C las ha oydo por 
muy ciertas, O que las ha vifto taml;iien-p0r 
experiencia. Por·que aun nofotros ,, dl:ando 
en Italia, olamos algunas cofas C<:>moeftas de 
una Provincia de aquellas partes , adonde 
dezian , que las melfoneras que fabian ellas 
malas arres, folian dar en el quefo 2 los cami-
nantes que querian, 6 podian, con que luego 
fe convertian en jumentos , en que tra'ian 
ellos lo queavian menefrer , y en acabando 
fu negocio bolvian otra vez ~n fi , _ y que no 
por eífo en ellos el alma ie les torna va en be .. 
frias, fino que fe les confervava la r-azon , y 
difcurfo humano , como Apnleyo en los Ji .. 
bros 9ue efcriviO del afao de oro, O lo enfeúO, 
O:fingiO que le fu.cediO .lel , q_uetomandp el 
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l'refian. 
«:to. 

de Dios~ Libro X.VIII/Gap. XVIII. 41; 
brevage, quedando en fi Ja razon de hom-
bre, fe hizo~ y convirtiO en-afno. Efl:as co-
fas, O fon falfa,s, O tan inufitadas, que con 
.razon no tienen tredito. Con todo <levemos 
creer firmíffimamente, gue Dios todo pode .. 
rofo puede hazer todo lo que quiere , ora.fea 
caftigando, ora fea premiando, y que los 
demonios_:_no pueden obrar cofa, fegun fo 
potencia natural ( porque tambien ellos en 
naturaleza fon Angeles, aun~or fu pro-
pío vicio malignos) fino lo que el les permi-
tiere, cuyos juyzios muchos fon ocultos , pe-
ro injufto ninguno. Aunque los demonios 
no crian alguna naturaleza, qliando hazen 
alguna cofa, como de las que agora tratamos, 
y difputamos , fino que folo en quanto a la 
aparencia mUdan, y convierten lo que ha 
criado el verdadero Dios , delT.lanera, que 
nos parezca lo que no es. Affi que en nm-
guna manera creere, que los demonios pue-
dan convertir en realidad de verdad con nin-
guna arte, O porCf-rad, no folo el alma, pe-
ro ni aun el cuerpo humano en miembros, O 
formas de beíl:ias, fino que lo fanrníl:ico del 
hombre, lo qual fe varia tambien imaginan~ 
do, O foñando por innumerables diferencias 
decofas·, y aunquenoescuerpo, con todo 

·con maravillofa preft:eza recib.e unas formas 
femejantes a los cuerpos, eíl:ando adormi-
dos, O oprimidos los fentidos corporeos del 
hombre, fe puede hazer que llegue, no se 
con que inefable modo, y que fereprefente 
con figura corporea al íentido de los otros, 
.eftando los mifmos cuerpos de los hombres 
tendidos en alguna parte, aunque vivos, pe-
ró mucho mas pefadamente, y con mas efi-
cafia, que ú tuvieranlosfenudoscargados, 
y oprimidos de fueño. Y que aquello funta-
frico, comofi.fueracorporeo, fe aparezca, 
y reprefente en figuradealgunanimalalos 
fentidos de los otros, y que a fi propio lepa-
rezca al hombre que es tal, affi como le pu-
dierafuceder, y parecer en fueños, y que le 
parezca que trae acueftas algunas cargas: las 
quales cargas, íi fon verdaderos cuerpos, las 
traen los demonios para embelecar, y enga-
ñar a los hombres, viendo por una parre los 
verdaderos cuerpos de ias cargas, y por otra 
los falfos cuerpos de los jumentos. Poraue 
un cierto llamado Preftancio contava.~ 9_ue 
leaviafucedido:lfu padre, que tomando en 
fu cafa aquel hechizo, O veneno en el quefo, 
fe tendiO en (u cama como adormido, al qual 
con todo en ninguna manera pudieron def-
pertar, ydezia, que al cabo de algunos dias 
bolviO en fi, como quien defpierta, y contO 
como cofa defueños ]as cofas que avia pade-
cido, es a faber quefeavia tornado cavallo, 
y que avia acerreado, y traydo a los folda-
dos , en compañia de otras beftias , y jumen-
tos, fu vianda, que fe dize en Latin retica, 
porque fe lleva en las redes, O mochilas. Lo 
qual fe hall•, que fucediO affi como lo con-

tO: y a el con todo le parecia oue lo avia fo-
úado._ RefiriO cambien ot1·0, q~e eftando en 
fu ca'ade noche, antes que fe durmieífe, vió 
venii· par-ad un FilqJ9fu·muy conocido füyo; 
y que lé'declar&algtirfas cofas de Platon, las 
quales rogandofelo an_tes, no fe las·avia que-
rido declarar. Y preguntandole al mifmo Fi ... 
lofofo, porque avia hecho en cafa del otro, 
lo que rogandofelo, no avia querido hazer 
enlafüya propia? Nolohizeyo (dize) fi-
no que foúe, que lo hize. Y affi fe le repre-
fenrO al otró que eftava velando por la ima.:. 
genfantaftica, lo que el otró vió enfuefios. 
Eftas cofas llegaron a mi noticia, contand-o-
las no alguno ,a quien peniara que erairidig-
no de darle cre~i~o > fino perfonas que pien-
fo que no m~ntlnan. Por h? qual lo que di-
zen, y efcnven, que en Arcadia los dio fe~; 
O por mejor dezir, los demonios fuden con ... 
venir a los h<?mbres et~ Lobos: y que con 
fus encantamientos Circe transformo los 
compañeros de Ulyffes , conforme 1 y de la: 
manera que he dicho_, me parece, que pu--
do fer,ú es quefueafü: y.que las aves de Dio~ 
ruedes, pues que dizen, que todaviadura 
fu geperacíon fucefsivamence , no fueron 
convertidas de hom.bres en aves, fino que 
creo que las puúeron en lugar de aquella 
gente que fe perdió, ,6 murió, como puúe-
ron aculli a la otra cierva en luaarde iphi-
genia hija del Rey Agani,enon. Porque para 
los demomos, no fon d1ficultofos fernejantes 
embelecos, y engaños~ quando Dios íelo 
permite. Pero como aqudla donzelJa det: 
pues la hallaron viva, faci1 fue de entender 
queenfu lugar puGeron la cierva. Pero lo, 
compañeros de Diomedes, porque de repen-
te defaparecieron, y defplies nunca m<ls los 
vieron, perecie_ndo por fus culpas a manm de 
Iosmalosangelcsj creyOlag~nte, quefoe .. 
ron transfurrnados en aquellas aves, q~e ellos 
ocultamente truxeron alli de otras partes a-
donde las avia: y de repente las pufieron en 
lugar de: los muertos. Y lo que dizen, que en 
los picos traen agua, y roz:ian, y purifican 
el templo de Diomedes, y que acarician a los 
Griegos, y perfiguen a las otras nacione~, no 
es· maravilla. que fu ceda afü por inftim:o de 
los demónios: pues que a ellos roca el perfua-
dir que Diomedes fi~·e hecho dios para enga• 
ñar a los hombres, para que adoren muchos 
falfos diofes en perjuyzio del verdadero Dios, 
y firvan con templos, altares, facrificíos, y 
facerdotes: lo quai todo quando es 1egitimo31 
y bueno, no fe <leve fino a un folo Dios vi .. 
vo, y verdadero: firvan digo a unos hom-
bres muertos, que niquando vivieron, vi-
vieron verdaderamente. 

CAP. 



S. Aguíl:m ,:fe la· -Ciudad 

CA P. XIXº 
~ Enr,u 1'ÍIIO d Italia en tiemfo 

que Labdon era Iue~ entre los H.e-
breos. 

P Or efre tiempo defpues de entrada, y 
deftruyda Troya, vino E ne·as con ~na 
armada de veynte naves,en que fe av1an 

embarcado las reliquias de los Troyanos, 
a Italia, reynando alli Latino, y e1; Athenas 
Meneftheo, y en Sicionia Polyphides, y en 
Affyria Tautanes, y fiendo Juez~ntre los 
Hd:n·eos Labdon. Muerto Latino, reynO 
Eneas tres años, reynando los Reyes que 
hémos dicho en los mifinos lugares,falvo que 
en Sicionia ya reynava Pelafgo, y entre los 
HebreoseraJuez Sanfon: dqualcomofue 
fuerte :l maravilla, fe pensO·que fue Hercu-
les. Y a Eneas, comoquando muriO-ñopa-
recio, lehizíeronfudioslosLatinos. Y los 
Sabin~s a fu primero Rey Sango, O como 
otros le Ilaman Sanél:o, le pnúeron en el nu-
¡¡;iero delos diofés. Por el mifmo tiempo Co-
dro Rey de Athenas fe ofrecio defconocído, 
para que le ma~íf~ a los Pelopon~hfes ene-
migos de ia dicha crudad: y füced10 afli: y 
delta manera blafonan que libro a fu patria. 
Porque los Peloponenfes fupieron de un o-
racµlo, que faldrian vencedores , fino ma-
taffen al Rey de fus contrarios. Afli, qne el 
los engañó, viftíendofe de un tra1e comun, 
y provocandolos a que le mataffen, traban-
do con ellos una pendencia. Por donde aculla 

Eclog.s. fe acordo Virgilio: Aut iurgí• c~dri ; De 
las pendencias de Codro. Tambien a efte 
los Athenienfes le honraron con facrific10s 
como a dios. Siendo quarto Rey delos La-
tinos Sil vio hijo de Eneas, no avido en Creu-
fa, cuyo hijo fue Afcanio, que fue el terce-
ro que alli reynO, fino en Lavinia hija de 
Latino, el qua! dizenque naciodefpues_de 
muerto fu padre Eneas: y reynando en Af-
fyria el R .. ey vigefimo nono O neo, y en A-
thenas el decimo fexto Meiantho, y Gendo 
Juez entre los Hebreos el Sacerdote Heli, fe 
acabO el rey no de los Sicionios,el qual dizen, 
que durO novecientos , y cincuenta, y nue-
ve años. 

CA P. XX. 

(J)e la faceflion del 11\_eyno de los lfrae/i. 
t ,u, dejj,ues de los Iue;;;_es. 

L U ego reynando los mifmos en losfo. 
gares referidos, acabado el tiempo de 
los J uezes, comen~O el. reyno ~e los 

Ifraelitas en Sa\il : en cuyo tiempo fue el 
Profeta Samuiil. Dende aquel tiempo pues 
comencO a aver entre los Latinos los Reyes 
que lla~avan Silvios, de aqn.elhi}o primero 
de Eneas, -que fe llamo Sil vio. L_os <lemas 
que fucedieron del , aunque tuvieron f~s 
propios nombres, pero no dexaron efr~ ~o-
brenombre·, ·Como muchodefpuesfevm1e-
rcin tambien a llamar Cefares, los que füce-
dieron a Cefo· Auguíl:o. A viendo pues re_-
provado Dios a Saül, para que no reynaíle 
ninguno de fu deicende_ncia, y muerto el~ 
fucediO en el rey no David, qu~.i-enta años 
defpues, que ccimen1,ó a reynar Saül. En-
tonces los Athenienfes, defpues de la muer-
tede;Codro, dexaronde tener Reyes, y co-
menf.,ron a tener Magiíl:rados para gover-
nar la Republíca. Defpues de pav,ct, que 
rey no tambien quarenta años, fu hijo Salo-
man fue Rey de los Ifraelitas , el qual edifi-
co aquel tan famo!i/limoTemplo aeJerufa-
len. En cuyo tiempo entre los Latinos fe; 
fundo la ciudad de Aloa, de la qual de all, 
adelante fe comen\j'ar0Í1 ii llamar los Reyes, 
no de !os Latinos, fino de los Albanos-, aun-
que era en el mifmo Lacio. A Sakmon le 
fucediO fu hijo Roboan, en cuyo tiempo a-
quel pueblo fe dividía en dos partes, y cada 
parte comen~/, a tener fus Reyes de por G. 

• 
CA P. XXI. 

Como entre los~ eyes del Lacio, el pri-
mero Enea.o , y el duodecimo A1m1-
tiiw fueron tenidos por diofes 

E N el Lacio , defpues de Eneas , a 
auien hizieron dios , huvo onze 
Reyes,Gn que a ninguno dellos hizíef-

fen dios. Pero·Aventino, que tras Eneas es 
el dudodecimo,aviendo muerto en la guerra, 
y fepultadole en aqudmonte, que aun oy 
en dia de fu nombre fe llama Aventino, fue 
añadido al numero de los diofes, que ellos ;i 
fi mifmos fe hazian. Aunque Otros huvo que 
no quifieron efcrivir que le mataron en la 
guerra, finoquedixerooquenopareciO: y 

tampo• 



de Diosj Libro XVIII~ Cap.XX!. 
tampoco el mont~ fe dixo affi ¾ fu no.~bre , 
Ílno que de la vemda de fas _avos fe_.dlX<} A-
\rentino. Tras efte no hiz.1eron d10s ~n el 
Lacio, fino a R?mulo fundador de Roma; 
y entreefre, y aquel fe hallangosReys: el 
primero d~ l<:1~ quales, por nombrarle con 
verfo de Virgil10: 

_--Pro:,.-:imw ille Proc.u Troi,n.t gloria genfü;, 

:es Procas el valiente , glo:ia y honot <l:e l~ 
Troyana gentrt. En cuyo tiempo, porque 
ya e~ alguna manera fe yva ditponiend.o el 
principio , y parto de b_ c1Udad de Roma, a-
quel reyno ~e los A!Tynos_, queengrande-
z,a. exced1a a todos) acabo al fin, a viendo 
durado tanto, Porque fe trafb.doakisMe-
dos , caíi defpues de mil, y_ trecientos, Y 
cinco años, contando tamb1en el t1empo-d~ 
Belo, padre de Nino, que fue el que pn~ 
meroreynóalli, contentandofe con un pe:-
queñ~ r~yno. Procas reynO antes de ~u-
110 : y Amµlio hizo ~cter e~tre.las rehgiofas, 
y Virgines Veftales a una h11a de fu hermano 
·N um1tor, · llamada Rhea, que fe dezia tamo 
bien Ilia, que vino .i-fer 11:ª?~re.de Romu~o: 
la qual quieren que conobt? de Marre_.aos 
-hijos mellizos., honrando, o efcufando.con 
_dk modo fu efrupr? , X apoyandolo con qu~ a fos muchachos, o mnos expueftos.l?s·cno 
una Loba. Porque efre genero deammales 
tienen que pertenece a Marte, para que en 
·efeél:ofe crea, que por elfo les d_io los ¡,echos 
a- los niños,. porque reconoc10- los:h1¡0~:de 
Marte fu feñor, aunque no falta quien diga, 
que efrando los nifios expuefros-llorando, 
los recogió al principID no se _que ramera; y 
tj_ue fue laprimeraquelesdiodemamar: y 
a_ las rameras entonces las llamavan Lupas; 
i, Lobas: y aíli los lugares torpes donde ellas 
moran, fe llaman aun agora Lupanares. Y 
que eftos niños defpues vinieron a poder de 
Faufrulo pafror, y que los crio Acca fu mu-
ger. Aunque fi P.ara confufi~n, y correaon_ 
de un Rey de_la tierra, que m~uma~ame~-' 
te losmand0 echar al agua, qmfo Dms, h ... 
brand o milagrofamenteddla aquellos 1;1iños,_ 
por quienes avia de fer fundada 11:nac1Udad: 
tan grande , focorrarlos por medio de una. 
fiera, que les die!Te de m"'.11ar: quemara-
villa es? Amuho le fuced10 en e! reynode-
Laáo fu hermano N umitor, abuelo de Ro-. 
mulo, y enelprimerañodefte Nmmtor fe 
fundó la ciudad de Roma, y affi de alh ade- · 
!ante reynO N umitorjuntamcnte con.fu me-
to ltomulo. · 

CA. P. XXII. 

Como 11{_ ~m11 fue fondiula en tíe,npo que 
feneci?i el reyno delos AJ]jrios, rey 0 

nando Ezecbi.u en Iudea 

P Ero por no detenerme en fin, fun'dofe 
la ciudad de Roma como otta fegunda 
Baby1onia, y como unahija·cfela ?ci-

mera Baby.lonia, por medio de la qual-fue 
i)ios fervido conquiftar el orbe de la tierra; 
y ponerle en paz, reduziendole todo debaxo 
del goyierno,. y comunidad de una Repu.., 
blica, y debaxo de unas ley-es. Porque effa.;.. 
van ya entonces los pueblos poderofos·, y 
fuertes,_ y las gentes he-chas al ~xe!-cicio de 
las armas, !]emanera-que ne.fe nnd1eran fa~ 
ciiinente,.y era- necelfario v-encerloscon gra-
yiffimos peligros, deft-ruyciones, -y a{fola.;. 
mi en tos de una, y otra parte, y con horren.-
dos trabajos. Porque quando el reyno de los 
Allyrios fugetidcafrtodalaAília,. aunque 
fe hizo con las armas, con todo no pudo fer 
con QU.erras.tan afperas , y d-ifícultofa.S ,- pot-:-
que ~un. toda yia. eran.ru~fas, y vifoñasla.s 
gentes pará dG:fend_erfe, . ni~eran tan· nume...: 
rofas , O r,an gr~ndes. Por-que defpues de · 
aquel o-rande ,- y univ~rfaldi:luvi0, quando 
en el :rea- ~e Noii fe efcaparon folas ochó 
perfonaS.,, no.avian pa!fado.masde mit años, 
qµando Nino fugeró a toda la Affia ,except~: 
la India. Pero Roma a. tahtas·gentes como, 
vemosfugetasal Imperi_o.RoJnano ,. aili-dcl,, 
Orient~, como del Occidente, no las do:rno• 
con aauella mifina preftcza, y facilidad, por-
que p~r donde quiera que fe yv~ dilatandó, y 
creciendo.poco a poco, las-ha!lorobufras; y 
belicofas. Al tiempo pues•quefefund0 Ro-
ma~ ávia fetecientos, y. diez> y ocho"'a"fios 
qu¡ el puebfo,de lfrael eífava en la tierrnde 
Promiffion .. De Jos quales-1os. veynte ,_y fiete 
pertenecen a Jo fue , y ~e a]h los- trecientos, 
y yeynte, y.r¡euve, ~l ,nempo .~e·losJ.uez~. 
Y deídC qúe comen¡¡o a aver alh Reyes, a~1a 
ya trecien~s, y fefen-rn. ,. >:,dos.; y entonces 
reynava_ ,enJudi Achaz' O· fes,1:1?- la cuenta 
de otros Ezechias, que fuced10 a Achaz-: el 
qual confta, qi,Ie fiendo un Princiee boniffi-
mo, y religioúffimo reyn6 er-i los-uempos~e 
Romuh Y en la otra parte ddpuebloHe-
braico que fe llamava Ifrael ~ av1a-<:omen~-
do a reynar Ofeas. 

GAP. 



A;lO . . 
S. Agufiin ·ae la :Ciudad 

Sed tuba; 1UJ1.C {!lnitum rriflem di11Jitt~t ,si, s1tf; 
orb,e,gemins facinw miferum, variu{ ,j; labort:s: 

, Tartareumifg c.haosrmmftiabit terr_ad~bi{cens~ 

CA P. X X J I-{. Et coram h.c DaminiJ Re ges fiftrntur ad urmm. 
Deádit e C(!lis tgnifii ,- & fu!phurú amnü: 

©ela Syl,ilaEritbrea, la qua! entre ~M_ 
otr.u Sybilu fe /abe que profetizo 
m11ch.u cof .u ciar M , J e"Pidentes de 
Chriflo. 

TI Or efte tiempo dizen algunos , qúe 

1.; profetizo_ la SybilaEnrhrea. Y las Sy-
bilasefcnve Varron, que fueron mu-

~has, y nd fola una-' Y efl:a ~rithrea en éfe-
cto efcrivioalgunas cofas mamfieftamente de 
Chrifto :- las quales tamb1en nofotros las te-
nemos en la lengua Latina en verfos mal ~a-
tinizados, y que no.conftan, porque la1m-
peticia deno se que interprete, como_def-
pues-lo vi!1~ a entender .. Porq~eFlav1ano 
va:rón:danfsnno, que fue tamb1en Procon-
ful, :perfona de mucha facundia, y fingular 
dofrrina , habhmdo un d1a entrambos de 
Ch1ifro, me facO un libro, diziendo-, qu~ 
eran los vcrfos de la Sybila Erithrea, adon_de 
memoftrOen cierto Jugar., qu~ en lospnn-
cipios de .i~s Verfos-avia una or~en de letras 
difpueftas demanera, que dezian eftas pala-

. bras : J efus Chriíl:os Tu Y os Sorir. O!!_e 
quieredeziren Latin: Ie[w chrijttts o.et F1ú~, 
Salv4tor. Y en Romance: J efus Chnfto·H1-
jo de Dios Salvador, Y eftos verloi, cuy~s 
¡,rimeras letras hazen el fent:Jdo que he d,-
cho ·, afsi como los interpretO urio en verfos 
LatllioS, y que-conftan_, contiCnenloq_~e 
fefigue. 

·; -.Iuáicii figmrteilrl$- f «dore made(cet. 
--: E:cl.Zlo Rex-adveníei per fitclaftmmu,: 
_· SáHcú in·cirn·e-prit,(er.s, ut iudicei orbem. 

,ynde Dttmrcernent imredufr!6 atqúe jidelis 

Sudara la tie1n, ferá feñal del juyzio. Del 
Cielo baxara el Rey fempiternó, veftido fo~ 
mo efta'dt: carne a jüzgar el mundo, adoDde 
veran los fieles, v inrieles ií Dios al fü1 del íi-
glo"~ílenrado en fo ·airo con. los Santo·s, y pre-
iéntarfr: han delante del ]as almas con fus 
cuerpos para fer juzgadas, Eftaril el mundo 
inculto con €fpefi0s matorrales, defecharin 
los hombres los fimulacros , y rodas las ri .. 
-quezas , y teforos efcon-didos. Abrafad. el 
fuego la tierra, y difcu~riendo,por el Cielo, 
y por la mar quebrantara las puertas del efcu-
ro infierno. Entonces todos los cuerpos d_e 
los Santos pudl:oS en libertad, gozaran de la 
.luz, y a .los malos, y pecadores ia llama e-
terna los abr?,fara. Todos defcubriendo los 
iecretos de 111s confciencias confefi'arin- fus 
culpas. Y Dios facari a luz lo efcondido del 
coraqon. Avra llantos, y crugirde dientes. 
Eicurecerfoha el Soi, y las eftre!Tasperderan 
fu alegria. Desharafe el Cielo, la Luna per-
ded fo refplandor. Ahatirá los collados, y 
al<¡ml los valles. No avra er\ las cofas huma~ 
nas-cofa alta, 1~/encumbrada. Y gualarfe han 
los montes con -los campos, el mar fer3. in~--
vegable. La tierra fe abrafar:l. de rayos, las 
fuentes-, y lostioS--fe ·fecar¾n .con'laviolen:. 
<ia:del fuego. Entoncesdélo, alfo fonadJa 
trompeta cori V?Z lameritaWe:,, y·t1;fte llo"." 
randolaculpadelúiundo, yfosdolores, y 
t-raba10s, y abriendofe la tierra defcubrir.1 el 
profundo chaos ·del_ infernal abl.fmo. LoS 
Reyes comparecer2.n ante el·Tribünal del 
Señor. Lloverá del Cielo fuego inezcladó 
con.arroyos de :i.cufre. En dtos 've'rfos Lati-
nos tra::iuziJos como quieiade Griego, no fe 
pudo facar el fentido, que ay quando · fe vie:. 
nen.a juntar las letras con q_ue cmnien~an los 

~ -cet[um cum{anéIU, .evi iam tern~ino in ipfoe 
_ sic 4ntm<t-Cum carne adernnt, ·tju-eu·iudttet ip[e. · 
_ cUm iacet incultm denfis m vepnbm ·o-rbis, 

ve_rfos, adonde en el Griego fepon:e lalet~ 
YpGlon, porque ao fr pudieron hallar pala-
bras Latir,as que Comens;aílen defl:a letra,_ 

Rei1cje_w:•[i11Jutadna y¡ri, cunlfam "quoque ga-
. z.am: 

·Ex--.uet t-errtU igni!, pontumis poltJfl!rj; 
, ·111-qUtrens, titripurtas ejfringer AVe11li. 
:· Siin&orum fedenim úmit,1,lux libera carni 
. . Tr adetur , fofites e,tenmm flamma cremabit. 
- Ofcultiu aé!us reregen~, ,une qtnfqueloquetur 
- 8ecr.eta,-atqUe-DeU8 re[e7ab_it pe[tord fob. 
. . T__iázc-áli & 1lui1U8, ftrid'ebimt denúbm omms. 

Eripitur Salu iubar, & chorw interit aftrU. 
Salvetur ca:lum ,lunar~ [Píendor obibit. 
De1iciet calles, valles extollet ab imc,., 
Non erit in reb~ bominum f ubl,me, 'IJel altum. 
1am aquantur campi-5 montes, & c.trnl.i pomi. 
Omni.i cejf.1.bunt, tellw con.fraü.z perlbit. 
~tc~ariu:r fontes tu11enrur ! ftumin4 tgni, 

y fudfen J propofiro para di:'.e-11tido, y eftos 
fon tres verfos,, ,eJ quirito, 'el diez,_ y ocho~' 
yeldiez,yncuve. E11efefto fi jnntaremc,s 
ro<jás las ktras, que íe hallan-en los princi, 
pros de todos los-Verfos fin que leamos las tres 
que hemos dicho , fino que· en fil lugar nos 
ac_ordemcs de la Ypfüon,como fi ·en aquellos. 
lugares eüuv~ern pueíl-a, h:;¡.l\arfe ha en cinco: 
palabras~ Ie(m Cbriftw Dei Frlius Sítlvator. Je-' 
íu Chriíl:o Hijo de Dios S:ilvador: pero di-
ziendolo en Griego, y no en Latin. Y los 
verfos fon veynte, y fic~e, el qual nun1ero 
haze un ternarip quadrado. foli_dó. Porque 
multiplicados tres por tre5 hazen ncuve, y 
íi multiplicaremos las nueve partes, para que 
de lo ancho fe levante la figura en alto, fe ha-

dn 



de Dios, Li5ro X\7III. Cap.XXIII. 
Tan vevnte, v Gete. Y íi ddbs cinco paia-
bfas G;.icgas g"ue fon,J cfus C_b.rifto~ ~u Yos 
S:Jrir. ~e en R~mance qmere 9~z1r Jefu 
Chr~fto Hijo de D1-0s Salvador, Í1 ¡untare-
mos las primeras letras, fer~, :xais efro es, pef-
ce: eh el qual nombre m1fhcame.nte fe en-
tiende Chrifto, porque en el ab:fmo defta 
moiralidad· ~ · como en una profundidad de 
las áauas pudo_ vivir, eíl-o es, fin pecado. Y 
efia Svbilla ora fea la Erythrea, O como al-
guno$ quieren ma~_laCumana, no(olono 
tiene en codo fu Poema, cuya pequena par-
tecüla es efra, cofa que pertenezca al culto 
delos diofesfaifos, Ofaérícios, ames de-tal 
manera habla contra ellos, y contra los que 
los adoran, que parece que nos obliga a que 
la vonoamos noforros en el numero de los 
qu~ pe~enecen 2 la Ciudad de Dios.Laétan-
cio Firmiano tambien en fusobrasponeal-
gunas profecías de la Sybilla que hab\a. de 
Chrifto, aunque no declara de _que Syb1lla. 
Peroloqueelpuíoporpartes, a mi mepa-
reciO ponerlo todo junto, como fi f~~ra una 
fola profecia larga, las que el !efino como 
muchas, y breves. Y defpue~ d1ze: El v,en; 
dd a ias manos iniquas, y mh~les. Daran a 
Dios bofetadas con manos facrilegas, y arro-
jarle han de fus '-afquero(as bocas ven_e,nofas 
fülivas. Ofrecera el fonallamentefüs tantas 
cfpaldas para fera,otado. :,.. Y !iendo abofe-
r~ado callara, porque a cafo nadie fepa, quien 
es, ni de donde vino a hablar a los de ad a-
baxo, y coronarle han con corona de: efpinas. 
3. Dadnle a comer hiel, y a bever vi~agre, 
y moftraran con eíl:a meífa fu barbara mhu-
manidad. 4- Porque tu pueblo ciego, y ne-
cio no conocifte a tu Dios disfra~ado :i los o-
jos de los.mortales! fi~o que aun I~ cor?~a-
fre de efpmas, le d:fte a bcver hornble rnel. 
;. El velo del templo fe rafgara, y a medio 
dia avra una noche muy tenebrofa, que du-
rad tres horas. 6. Y morid. con muerte, 
echandofe a dormir por tres dias, y defpues 
detto, bolviendo de los .infiernos, tornara 
a ía vida. Siendo el primero que rnofrr~ra a 
los llamados el principio de l~ refurrecc1on. 
Eftos tcíl:imonios de las Syb1llas truxo La-
étancio a pedac;os, y los pufo a.trechos e1: ~l 
difcurfo de ~u d1fputa ,. fegun que le p~recw, 
que lo ped1a la matena, que_pretenaia pro-
var, los quales nofotros, íi_n mterponer c0-
fa, los hemos puefl:o contmuada1'.1-e:nte ~n 
una lifta, y hemos procurado folo d1ftmgmr-
bs con fus principios, úesquelosqu~def-
pues lo;, efcrivieren querran ha~er lo m1fm9. 
Algunos ef crívieron,que Ia Syb11la i:Erythrea 
no foe en tiempo de Romulo , .i.mo de la 
guerra Troyana. 

CA P. XXIV. 
Como reynando (J{_ o mulo florecieron los 

fiete Sabios, y que al mifno tiempó 
/,u diez tribu& , que fe de"'-ia11 lfrail, 
faeron lle1Jadas en cauti'lierio por los 
Cbaldeos, y que muerte el mifmo (]{_ o. 
mulo , le bonraron como d (i)ios. 

R Eynando el mifmo Romulo efcri-
ven, gueviviOThalesMeleGo, _u-
no de los G.ete Sabios, que defpues 

de los Theologos Poetas, entre los quales d 
mas famofo, y '"iluftre de todos fue Orpheo~ 
fe llamaron Sophos, que en Romance quie-
re dezir Sabios. Por efte mif.rno tierripo h:: 
diez tribus_,_ que en ladiviíion del pueblo fe 
llamaron lfrael, fueron fugctadas por los 
Chaldeos, y llevadas en cautiverio a a·quellas; 
tierras, quedandofe en la Provincia de Ju-
dea d_e aquellas dos tribus, que fe llamav:m 
de J uda, y tenían el ailiento de fu rey no en 
J erufalen. Muerto Romulo, como el tam-
poco pare"ciefie en ninguna parte, los Ro-
manos, lo que es cambien noriili.mo al vul .. 
go, le pu.!ieron en el numero de los diofes. 
Lo qual avia ya ce!Iado en tanta manera ( v 
defpues tampoco en los tiempos de los Cef;_ 
res no fe hizo por yerro de quentá, como di-
zen, !inoporadulacion, ylifonja) queCi-
ceron lo au-ibuye a una grande alab~n~a de 
R .. omulo, que huvietle merecido efla honra, 
no en tiempos -rudos, y indoétos, quando 
facilmente fe dexavan engañar los hombres, 
fino en tiempos de mucha poli<Zia, y -erudi-
cion, aunque por entonces aun no avia bro-
tado, y publicadofe la fütil, y aguda loqua-
cidad delos Filofofos. Con todo aunque en 
los tiempos quedeff)ues fücédieron no l1lzie-
ron a ios horribres muertos dio fes, con tOdo 
no dexaron de adorar, y tener por diofes a 
los que los antiguos avian hecho, y mas con 
fimulacros, y eil-atuas, las quales no tuvie-
ron los antiguos, acrecentaron la come~on 
defi:a vana, y impia foperfticion, poniendo-
les e(to mi[mo en cora~on los efpiritus in-
mundos, y engañandolos tambien con el em .. 
bu:íl:e de ius falfos oraculos, demanera que 
las fulfas culpas de los diofes, que ya como en 
en ligio maspolitico, y cortefano no fe ofa-
van fingir, con todo en los ¡uegos pubhcos 
las repreíentav.an con harta.ro.rpezaen reve-
rencia de los mifinos falfos diofes. Tras Ro-
mulo reynO defj)ues N mna, el qual con a ver 
queridorefor~ar,y guar1;~cer aqueliacü;dad 
con mucho numero de d10fes fin dudafufos, 
r.o mereciOel defpuesde muerto, que1epu-
:úe:ffen entre ,1qttclla turba, como fi hu viera 

~ N n hin-



421. . · s. Aguíl:in de la Ciudad 
hinchido el Cielo con tanta m~:hedu.mbre 
de dio fes, que no pudo hallar aih lugar para . 
f,_ Revnando efl:e en_Roma, y comen,an- e A p. XXVI. 
do enríe losHebreos a reynar,~an~fies,Rey 
. . el qual dizen que mato a Ifarns ~ ·efcn-
1mp10' S b"!l S -ven que floreciO la y l a arrua. 

CA P. XXV. 

Como al mifmo tiempo en que cumplido.-
fatenta años, fa acabo el cautiverio 
de los ludios, los !J( omanos tambim 

Jalieron del dominio de f us IR_ eyes. 

Los filofofos que ftorecieron reynando en 
<R__oma Tarquinio Prifco, _y entre los 
Hebreos Sedechia-s, quando fue en-
trada Ierufalen, y arruynado el tem-
plo. 

P Or efte mifmo tiempo Cyro Rey de 
los Perfas, que ]o era tambien de lm, 
Chaldeos, y Afl)'rios, a:B.oxando un 

poco el cauriverío de los Judios, hizo que 
cinquenta mil dellos-fe bolvieffen a reftaura~ 
el templo. Los quales comen~aron f?lo a 
poner los primeros fundamentos, y edifica-· 
ron el altar. Porque inquietados, y mole-
fiados por los enemigos, no pudieron paífar 
adelante con fü obra, y aili. la dilataron hafra 
el tiempo de Dado. Por eii:e mifmo tiempo 
tainbien pafsO, lo que ie refiere en el libro de 
Judith, al qua! dizen que los Ju_dios no le re-
ciben entre las efcnturas Canomcas. Affi que 
en tiempo de Dario Rey de los Pe~fas .' cuin .. 
plidos los ~"etent~ aúos , q~~ ,a\'.Ia dic?o 

1
~l. 

ProfetasH,eremias, fe les dio a los Jud10sn-
bertad, foltandolos de fu cautiverio , rey-
nando Tarquinio feptimo Rey de los Ro-
maaos. Y echando ellos tambien a efte, co-
men1<aron a fer libres del dominio de fus 
Reyes, hafta efte tiempo huvo Profetas en 
el oueblo de Ifrael. Los quales, aunque han 
ficto muchos ,con todo aíli entre los Judíos 
como entre nofotros, fe hallan pocas efcri-
ruras Canonicas fuyas, De las quales prome-
tl, que pondría algunas en eft:e libro> quan-
do andavaa los fines del pafiado, lo qua! veo, 
que me conviene ya cumplir. 

R Evnando entre los Hebxeos_ Sede-
chias, y en Roma Tarqmmo Pnf-
co, que fu~ed/0 a Anca ~arao ,f~e 

llevado encaunve::;10 a Baby loma el pueb10 
Judaico, y alfolada Jerufalen, y aqnel fu-
mofo templo qne avia edificado Salomon, 
Porque reprehendiendo los los Profetas por 
fus pecados,y abominaaones les 91xeron,que 
les aviadefucederefto, y particularmente 
Hierernias , que les feñalO puntualJ.?ente au:i 
el numero delos año::¡. Por aquel tiempo, di-
zen que floreció P1ttaco Miryl~neo, uno de 
los íiete fa.bias , y los otros cmco rt;ftante~ 
(los quaks por_hazerlos fiete los anaden a 
Thales, de qmen h1z~mos roen~10n arriba, va efte Pittaco) efcnveEufeb10, quefio-
i-ecieron en tiempo que eftuvo cautivo el 
pneb!o de Dios en Babylonia. Los qnales 
fon Solon Athenienfe , Chílon Lacede-
morrio , Periandi-o Corinthio , Cleobolo 
Lindio, Bias Prieneo. Todos eftos que lla-
maron los fiete Sabios, fueron claros , y fa-
niofos defpues delos Poetas Theologos,por-
q_ue fe aventaj2.ron a los ~e~a~ h<;>mbres en 
oerto genero , y modo ae vivir virtuofo, y 
loable, y porque comprehend1eron algunos 
prec~ptos tocantes-3. las co~umbres d.ebaxo 
de ciertos motes; O fentenc1as breves. Aun-
que no dexaron en quanto a las letras efcrito 
obra alguna, falvo que dizen , que Solon 
dexo algunas leyes i los Athenienfes. Aun-
que Thales fue Phi_íico, .Y dexO libros de_f°:s 
Docrmas. En el m1fmo tiempo de la caun.v1-
dadn Judaica florecieron Anaximandro , y 
Anaximenes, y Xenofanes Phificos, y tam-
b1en Pychagoras, de quien fe coinen~ron a 
llamar Filofofos. 

CA P. XXVII. 
fi)e los tien¡pos de los ProfetM, cityas 

profeciM tenemos por efcrito : los qua-
les dixeron tambien muchM cofa& de 
la ')Jocacion de la-s gentes al tiempo que 
comenfO el reyno de los IR_ omanos,y fe 
acabo el de los Aj]yrios. 

P Ara que podamos pues notar fus tiem-
pos, bolveremos un poco atras. Al 

. principio del libro del Profeta Ofeas, 
que es el primero que fe pone entre los do-
ze, dize aili: Verb1,m Domini-·(f•Wd f.iérum eft Ofee,r; 
ad O(ee w dieb:~ Oz..i.e, 6- Ica.than, & .4_chaz.., 
& Ez..e,bii:t. Regum Iuda : Lo qne dixo el 
Señor a O feas en tiemoo de Ozias , J oa~ 
than: Achaz, y Ezeei'lias Rejes de JudJ. 

Y Amos 



de Dicts, Lit. XVIII. Cap. X Vi f. 
Y Amos rambien efcrive, que profetizO eil 
tiempo del Rey O:úas, y añade rarnbien a 
Hieroboan Rey de lfraé:l, que fue en el inif-
mo tiempo. Y affi. mifrno lfaias híjodé A-
mos: ora dle Amos fea el Profeta que hemos· 
-dicho·, O lo que es ffi:!S recebido, otro que 
no úendo-P-rofera fe llama va ti.el mifmo nmñ-
bre, al principio de fu libro pone los IIlifmos 
qu-atro Reyes , que pufo Ofeas ; en cuyo 
tíempo dize que profetO. Y Micheas t;unbien 
refiere los mifmos tiempos de fu profecia def-
pues de los diasdeOzias. Porqlle nombra 
lostresReyesque feíiguen, los que nom-
bró rambien Ofea:;: a Joathan, Achaz, y 
Ezec:hias. Eftos fon los que fe halla por fus 
efcritos, que profetaron juntamente en mi 
mi.fino tiempo. A eftos fe añade Jonas ref-
nando el mlfmo Ozias, y iJohel, reynari-
do yaJoathan, que fucedio á Ozias. Aun-
que los tiempos deftos dos Profetas los halla-
mos en las Coronicas, y no en füs libros, por-
que ellos no hazen mencion de fus tiempos. 
Efl:iendenfe eftos tiempos Qefde Proca Rey 
de los Latinos, O defde el anterior Aventino 
haíla Ro mulo R .. ey ya de ·10s Romanos, 6 
tambien h,fra)os principios ·del reyno de fu 
fuceifor N mna Pompi!io. Porque haíl:a efte 
tiempo reynO Ezechias Rey de J uda\ y affi 
por efl:os tiempos brotaron juntamente e:íl:©s, 
que fueron corno unas fuentes profeticas,: 
quando fe acabü el reyno de los AíTyrios, y 
comenc0 el de los Romanos: es a faber, Pª-:- · 
ra que 

0

aili como al principio del rey no de los. 
AílVrios fue Abrahan , a quien clariffima-
me~te fe le hizieron las prorneffc1s, de que en 
fu defcendencia fe avian de bendezir todas las 
gentes, affi tambíen fe cumplieflen al prin-
cipio de la Babylonia Ocidental, en cuyo 
tiempo reynando ella avia de venir Chrifto, 
en quien fe avian de cumplir aquellas pro-
meflas, y oraculos de los, Profetas, los qua1es 
en teftimonio, y te de una cofa tan grande -
queaviadefuceder, no fololodixeron, fi-
no quetambien lo dexaron por efcrito. Por-
que 9u,mdo cafi fiempre huvo Profeta e; en el 
pueblo de Ifi.-ael, áef¡mes 9ue comenc;0 :i te-
ner Reyes; folo fueron para la comodidad 
de aquel pueblo, y no de las gentes. Pero 
quando eíh efcrirura profetica !E: yva compo-
mendo, y fundando mas daramente, para 
que vmietfo a aprovechar algun tiempo a bs 
gentes, entonces convino, que comcnqaf-
ie, quanJo fefundava efta ciudad, que avia 
de fer {tñora de las gentes. 

CA P. XXVIIL 
0::.. es laque Ofaas, y Amos profetiz.t• 

ron a propojito del E"vangelio de Chri~ 
jlo. 

E.. L Profeta pues Ofeas, t¡uanto es mas 
profundo en lo que dize, con tanta 
mas dificultad fe dexa penetrar, y en-

tender. Con todo tomaremos algo del, y lo 
ponemos aqui en cumplimiento de nuefl:ra _ 
prome.ffa; Et erit in Loco qUo dtétum eft cú: Non Ofee. t 
populus meus vos , vocabtmru"r & ipfi fi!ii Dei 
viVi. Y fucedera ( dize ) .que en el lugar 
donde primero 1e les dixo: V ofotros no foys 
mi pueblo, alli fe llaman tambien ellos hijos 
de Dios vivo. Efte teftimonio defte Profeta 
iambien los Ap0fl:oles. le entendieron dela 
vocacicin del pueblo Gentilice, que antes 
no petrenecia '1- Dios. Y pqrque tambien el 
miirno puebto Gentílico fo contiene efpiri..; 
tualmente en lcis hijos de Abrahan , y por 
ef!o muy bien fe llama Ifrael, por tanto pro-
figue, y dize : Ét congregabu?nur filii Tuda, & 
filu Ifrael in idtp[mn, & ponent fibiraet Principa-
tum u_nuin, &a{ct:ndent aterra. Juntarfe han 
los hijos de J uda, y los hijos de lfraei en uno, 
y haninquefobrelos unos,, y fos otrosrey-
ne un Pnncipe, y fubinln de la t_ierra. Si por 
lo lucedido haíta aqui quiíieremos exponer 
efto,eftragarfe ha el fabor de la palabra profe. 
rica. Con todo acudamos a aquella piedra 
angular, y a aquellas dos paredes: 1a una de 
Jucjios, y la otra de Gent,les: la una con 
nombre de los hijos de Jw.,a, y la otra con 
nombre de los hijos de lfrael, fügetos los u-
nos, y los otros juntamente debaxo deun 
mifmo principado, y miremoslos como fo.; 
ben Je la tien-a. Y que eftos Ifraeliras carna-
les, que lora eftan pertiÚazes, y rehazios,· 
y gue no quierencreerenChriílo, han de 
venir a creerdefpues en el, efto es, fus hijos 
deCws ( porque eftos fin duda han de venir a 
fucederenfulugardelos muertos) 1ó afir-
ma el mifi-no Profeta diziendo: º-!!_rmiam. die- Ofee.jl 
bus multi& fedebunt filii lfraet fine Rege, fine Prin-
C!JC, fine facnficto, fine allari, fi:ne. Sace~dotio; 
fine mamfef~atiombtM. Muchosdias eftaran los 
hijos de lfrael fin Rey, fin Principe, fin fa-
cnE.cio , fin aitar, fm Sacerdocio, y fin ma.;. 
nifieftaciones. ClE_ten no vee, comw eftin 
aora affi los Jmfi~)S ?' -Pero veamos lo que aña~ 
de: Et poft'!á re~er;emur fitii rfr..i'el, & inqzá-
rent Dommum Demn fuum, & David Regem fuum: 
& ftupe(,ent in Domino, & in banU ,pfius in no-
vjf,mU dtebus. Defpues defto ,- dize, fe con-
vcrtiran los hijosdelfratil, y bafearan-al Se-
ñor, fu Dios, y :i David fll;· Rey 'J y temedn'J 
y reverenciaran al Seilor, y a fu bondad , y 
Mageftad infinita alLi en los ult:imos dias, y 

N n 2. fin 
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S. Aguijin de la Ciudad 
feta.. Con todo por abreviar, y poner fin á fin del mundo. No ay cofa más clara que e-

fra profecia, en la qu.al en nombre del Rey , efta obra, de 7?Uchas pondre una en efte lu-
gar. Porque hablando en perfona de Dios 
Padre: Ecce intelliget puer 'i'JJem, & exaltAbttur~ Ef. • ~ -
& glorifteabitur vaide. QE_emadmoduni Jtupefcent 2-t•'2. 
fuper te nmlti, ita gloria pri;rábitur a,b homini-_ 

Rom. 1 ' David fe entiende Chriíl:o: !2!!• faflu, •JI ex 
femine Davi_d [ecundUm ,arnem. ~e naciO, co-
mo dizc el Apoftol, fegun la c~rne de la d_ef-
cendencia de David. Anuncwnos tamb1en 
d!e Profeta, como C:hrifto avia de re~uci-
rar al tercerodia, con aquella: profu!1d1dad 
profctica, con que era razon anu_ncrnrnos-
lo , ·adonde dize: Sanabtt nos poft biduum, & 

b;,..& JPeáes tua , & .gloria tua ab .~omlnibus : 
ita nmabuntur gentes mtdtif {uper eum, & con-
tinCbune Reges os fuum , qu!Jniam quibua nun 

Ofee.Gº in die rerrio refurgemtts. Sanarnos ha defpues 
.dedos dias, y al rtrcero refucitaremos :'por-
que conforme i efto es, lo que dize el Apo-

Co!o( 3. itol: Si confurrexaftu cum c_hriflo, qu, {ur[um 
funt qu4rite. Si aveys refuc1tado con Ch!1~0, 
bufcadlascofasde1Cie1o. Y Amos tamb1en 
fobre efto mifmo dize defta manera: Pr4,pa-

Arnos,4. rate, ut invocrs Deum tuum Ifrael, quia ecce ego 
formans tonttruum, & creans Jpiritum, & an-
n.uncians in hominibm cbriftum fuum. Apai·ejate, 
O Ifrael para que inv9ques a tu Dios: por-
que yo foy el que forma los true11os, y cría 
los .vientos, y que les anunciO a los hom-

Amos . bres :l ~u Chrif.l:o, y en otro lugar: In illa die 
. · 9 refu[citabo t.zbernaculum Dartd-1 quod ceádit, & 

red!di.fi~abo quit. ceáderunt eius) & dejlrulia eius 
refu[C:rabo, reifdlficabo ea) fieut dies f,ecult, ita 
ut exquirant me refidui hominum) & omnes genres 
in-quibus invocatum eft nomen meum fuper eos., di-
·át Domi.mu faáens lu:c. En aquel dia ( dize) 
tornare a levantar el tabernaculo de David,. 
que fe avia caydci, y reedificar€: fus ruynas: 
y lo que fe avia defüuydo del lo levantare, 
y lo reedificare como eftava en tiempos an-
tiguos. Dernanera que las reliquias de los 
hombres, _ydetodaslasgentes, que fe lla-
man de mi nombre, me bufquen, dize el 
mifmo Señor, que ha de hazer efro. 

CA P. XXIX. 
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eft annunciatum de illo, viJebunt, & qui non azi.;. ROm. iJ: 
dierunt imelligent. Domine, quis cred:dit audituí. zr. · 
nofiro, _&_ braclnum Domini -cui revelatunuft_? Jf . 
Annunttabimi-.J ,or am illu , ut infans , ut radtx a.1.5j~ 
í~ terra (it~e~_ti? Non efl jpecies illi, 11eque gla~ Rom.,0, 
na_: & J11dimus eum, & non habebat fPecm11, !6. 
neque decorem: fed JPecies eius fine honore deficiens-
f16', onmtbus _hom!nibus. Horno in_plaga pofitus, & 
J~iens ferre m}irmitatem : quoniam averfa eft facies 
e:w:. m!1onoratm eJl:, nec magni exifiimatus eft 
H1e peci-at.a portat, & pro nobU dolet: & nos exi~ 
ft1mavimru :llum effe in dolor e, & in plaga & in 
affiiéhone, ip[e auiem vubJeratu,,; eft p,opser' iniqui-
1ates noftra,s, & infirmatm efl propter peecata 1u1--
flr•~ Ernd,tio pac~ noftrit in efJ; livore eim nos [a-
nau [umit.S. Om11es ut vves erravimus: horno a vi& 
fua erravit; & DominU6 tradidit illum pro peccarú 
noftrú, & ipfe, propter quod ajf!tam eft ,. n,n ape-
rutt os [~um. Sicut ovi6 ad immolandum duétw e.ft> 
& ut agm1& ante eum qui (e tondet1fine voce fic non 
aperuit os fuum. In humilitate iudiáum eit; fubla-
tum efl, generationem eiw qui; enarrabit? 52Eoniam 
to!letur de terra vita eius. Ah m1qu.itatibus populi-md 
dultus eft ad mtntem, & daba rn.ilignos pro [epul-
tura ems, & drvites pro morte eius: qmmiam ini-
quitatem non fecit, nec dalum in 01"l fuo : & Domi-
nus vult purgare eum de plagi. Si dederitú pro pee-
cato animam veftrarn, v:debitU femen long.evumi &· 
Dominus vult auferre a dofore animam eius: 011en-
dere 1lli luc!m ~ & formare intelleélurn,iuftificare iu-
flum, bene fr:rvtentem pluribus, & pecc.tt~ eorum, 

Lo que profetizo Ifai,u de Chriflo , y de 
fa Yglejia, 

:pfe portavit., Propterea ipfe heredúabit piures, & 
fortium d,videt Jpolia, propttrquodtradita eft ad· 
n~o~iem anima eius : & inter iniquos affonatus eft, 
& tp[e peccata multorum porta bit :.i & proprcr pece~• 
ta ernum tr ad1zus e¡1. Mi fiervo, dize, oroccder3. 
con p1~ud~ncia, y ferl enfal~ado, y ifobre ma..: 
nera glonficado. Affi como fe han de pafinar 
muchos, de verle ( tan fea pararan los hom-
bres_ fu herrnofura, y tanto efcurecer:in ill · 
glona) affi fe admiraran muchas o entes fo-
bre el: y taparan los Reyes fu boc:C porque 
le veran , los que no tienen nueva del pm· 
los Profeta): y los que no oyeron dezir dei-¡ 
le conoccríln , y creerin en_ d. GE_íen avd., 
que nos oyere, que nos crea? Y el bra,..o del 
Señor :1 quien fe le revelara ? Ailunciai?ie he ... 
mosque naced. pequeño, como una rayz· de 
una tierra feca, que no tiene forma, ni her-
11:ofüra. Vimosle, y no tenia figqra, ni g1'a-
cta, fino queiu figura era la mas abatida, v 
fea de todos los hombres. Un hombre rO~ 
do . llagado , y hecho a llevar enfermed:1-
des. : porque fu roftro eftava disfigurado, 

E L Profeta Ifaias no es del numero de 
los doze Profetas, que llama.nos me-
nores, porque fus profecias fon bre-

ves refpeél:o de aquellos, que porque fus li-
bros í?n mas largos, los llaman mayores: y 
uno ae dlos es líaias, a quien peno-o con 
los<los_de arriba, porque profetaron°en u-
nos ir:1~mos tiempos. Ifaias pues entre las 
~o[as 1mquas que reprehende , y entre las 
jUltas que eftablece, y entre los trabaios que 
~menafa, que han de fu.ceder al puebio por 
fus pecados, profetO tambien muchas mas 
cofas que losotrosde Chrifto, y de la Y gle-
fia , ~fl:o es, del Rey, y de la ciudad que 
fundo efi:e Rey. l)emanera que a algunos 
les parece, que es .Evangeliftamas que Pro-

y el 



de Dios , ·Libro· X.VIII. C;ip. ·. XXIII. 4-21 
y el afrentado,. .fin, que nadie hiz.ieffe __ e;:ftí:-: 
madel. Yverdaderamente el H:evava.n:u~--: 
fh·os Pecados -., . y padeci~ por no forros. : _ y 
nofotros pe1:1,f~vamos que_ d_efuyo teni2 dolo--
res , fus Hagas, y afli~c:iones., P<:;ro el-er:i: 
efeéto erallag;ido por nuell:ras.~lpas, y :tlli, 
gido , y .. qP.:eb~ant_ado por nueltros pecad.os,; 
y el call:igo_ OUJUdor de nueftra ¡,azdefc¡,r, 
gava fob_r_e .el ': 'y con fq.s)Iagas_ faniva;moS. 
todos .. TRdos comoov<:jas avia,moserr.29ot 
figuiendo ,9da q~al fu error;; y Dios le. e!!:' 
trego a el pm; nuefl:ros pecados. Y liendo et 
caJl:igado , ·y ¡¡f!igido por.dl:o 11o·abna fu bo, 
ca. Coro O, Una oveja le l\e;vavail alfacrificio,: 
y com_o uri i_nnocenre_ Ct?rde:ro . ., qllando:le 
trafqmlan, allino'abnafuboca. Porfühu0 

mzldad,· y á~~timíento:;_ fu\ ~yi·le, l~:.~"an~ 
denaron , _ qwe,n baft~~,a. ~kzir,fu vida:, :y 
generacion? . Porque le qui\,tr~n la vida.,, y 
por los pecados de mi pueblo le darii.n la 
muerte. -Dare i los malos que ,guardyn f1,1 
fepuitura, y 3. los ricos , qµe compren fu 
.~uerte: pÓi~que el ni ~~o rpalQad alguna; 
ni fe hallo engaño en fu boca. Con todo el 
Señor quifüqu~ lo purgalf~ el ,on fus llagas. 
Si ofrecieres tú vida en facrifióo por el pe<:a-
do, vendrits.l vér largadefcepd;ncia; y Dios 
querralibrarfuanimade dolor, y moftr:,r. 
le la luz, y formarle el entendimiento, ju,, 
ftificar al j_uft:o, que ferv:id pa1¡1 el bien;de; 
muchos, euyos pecados el ll_e\'."ara. Por efl.O 
el vendrá a- tener, como por ht~xencia , a mu-
chos, y repártir;, los defpojos, de los fuertes, 
porqu~entregOfu vidaenmat)_osde lamq.er~ 
te, y fue tenido en elnumémdelospecapo,, 
Tes, con a ver el llevado los _pecados de tod9s,_ 
y a ver !ido entregado por fus culpas delio§., 
Eftoes, loquedizedeChrifto. Veamos ya 

:¡r,¡.,_54- lo que fe ligue de la Y glelia :.L«are flerilú q•"-· 
non parU , erumpe, & ~lama, quit non parturi4 : ' 
quonilun multi jifo áefert~ magú, qullm eius. qu&, 
babet vzrum. Ddatalo~um taberna,uli tui, & ptt-
los caul,irum tuarum fige. Noli parcere, prolon-
ga funículos ttJJH 1 & palos tuos.. conforta. Adhu& 
in dextram, & finiftram partemextendet, & (e-
nie.n tuum heredtrábit gentes, & civ.itates de/ere.u 
folubitabú. Ne t:mea; , quoniam co,fufa u, ne-
quereverearU, quia exprebr4ta ti: qucniam con• 
fufionem .itemttm oblzvifcaU,& opprobrii viduttatú 
lU4! non erU memor , quoniam Dominus faáens te, 
Dominus fabaotb nomen e,iu: & qui ertút te, ip[e 
Deru I{rael umver[.e teru vo~abiwr , & cittera. 
Alegrare ( dize) efreril, la que no has pa-
rido, regozijate, y di vozes de contento la 
Que no oarías, porque mas han de fer los hi--
j~s que •ha de tenerla fola, y defconfob.da, 
que la que tenia marido, dize el Señor. Di-
lata el lugar de tus tabcrna~ulos , y ranchos, 
y hinca las efracas de tus nendas fuertemen-
te. No dexes de hazer lo que tedigo,eftien-
de tus cordeles bien 2. lo brgo, y confirI?a 
bien las eftacas. E!hendete toda via a la d1e-
fl:ra, y á la linieíl:ra parte, porque tu def-

cep.denciah~,ieheredar, y .poff"eer lasgen-
t~S, y has-de_ venir a pobladas ciudades que 
eftavan;ddíertas:. No.tern~s:,'. p,orqu.ehas e-
frado cQ~(uJl~·, ni. ceng~;Vtrgt,i~n~, porque, 
has.Jjdo _ipfu,mada, y averg9iJ.qada,pOrque has. 
de v~nir ~;0l-vidada cqnfuffioa ,para fiempre; 
y no·te has,deacQrdar rri¡¡siJ,l"'1Jrnbrio de tu, 
viudez,. -pQrque. el que te-4~e efta merced es; 
el que fo)lan,a Señor.deli/s,e.,::ertitos, y el, 
que te libra fr,l!amaDios:,k;lfrael, Diósde 
roQala ti~r-.i;ai,:~c., -Pero.baftéJo, diCho.; .--en 
que ay ~lgUh~s ~ofaS, que tieaen neceili_dad 
de dedaracion: Perú pare-cerne que bafrar:l 
lo qu,e eftJ.t;i-ntJ~-ro, qJJeJp?.)9:1.j.!inos ene-mi.-: 
gos, aun.qtie-Ileq~e".ran·; Iqeptended.n.: · 

CAP; XXX 

ff)e lo que trofttaion lficheá$ , kntis, y 
loe!, que tueda [era propojito dd 11ue.; 

_ '})o Teftamento. · · 

·E· . . L Pro/iota Micheas poniendo ¡ i;;hri~ 
fro e~figuradeu!l m9.n,té muy.,grai1..: 

.. _ · de ,._d1ze a~: Era.in tJO_vifii11.1U_.di.tbtU/!ta-, Mich. 4-e' 
nifeft.u tnom I?(J~J_ll'J&,pntpar-fff~foper.vertUtft!!Pn~- Num.1 • 

~ium, & exalta~_irur {up_er ui_lies_ '"'-~.fijl.i~abu.nt,'itd., 
eum plebes,&: gen,res multtt}bun,'t,&,dteent-; Ve_n.jte, Etai.2. 
afcendamus.in mo»tem Dcm_i,ú 1 , &:'· in D'(JiJUtm Dei. Nurn.2.. 
la,ob, & o¡terlqet nobU viamft1a1n, _:&-ibimru.i~ [é ... _ 
tmtis eiut : q~ia_ex Sion Jirocedet l~~,~(9- ver bum ,DO--
nmú ex Ie_ru[alem : & iudu:afi_it_inrer plebes mul(-eU,_· 
& udar.gue_t _g_OJt_es potentenfqUe i!J longi~qú-u.n,. -
En los ultimes días, fe manifefta.niel monte• 
del Señor, y fe efrableced fobre la cull1b~e1 

de los montes, y fe levantad. fobre todos Ios 
cOilados: y concurrid.o a el los pueblos, y a-
cudir.in muchas gentes, y clicin: Ea venid, 
fubamos ál monte del Seño"r, y a la cafa del 
Dios de Jacob ,, el nos_ enfeñ~pi fus caminos,, 
y-.!lo~otros-and:a~emos por(us fendas: porque 
de S1on ha•de.fa!tr la ley, y de J crufalen lapa-
labra del Señor: y el juzgara, y adminiftrari 
juiticia entre muchos pueblos, y pendra fre~ 
no a naciones poderofas, y remotas, y dizien-
do eiie Profei;a en el lugar adonde naciO: 
CP,riíl:o,profig_ue:Et ti:! Berhleem_domus Ephrata Mich.5. 
1mmma es, ut J;s in m1llihm ludtt: ex te rmbi pro- Num. z~ 
d:et, ui fit in Principe.m_ Ifripl, & egrejfus eiw ab-
imtio, & ex die bus r.etetmt.atis: proptereli dabit eos 
iifque ad tempm,, qua parturtens p4riet, & refidui. 
fr.ttres eiuntmverrentur adfilws Ifr.iel, & ftabit, •" 
"Ptdeb1t1& pafcet gregem {uum in vtt"tutc Damim,& 
i1J bónore nominis Domini Dei fui erunt; qusniani 
nunc magnificabtwr ufque ad (ummum terrtt. Y tu 
Berhleen,dize,~afa de Ephrata, pequeña eres 
entre tantas ciudades como ay en Judii. Con 
wdo de ti faldra el q fera príncipe de Ifrael, y 
fu proceffi.on,y emanacion defde el principio, 
y de los dia~ de la eternidad, por etl"o de~ara 
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vivir, y permanecer-pOr a1~R 1empo. a los: e!<3riviO-i es-.ei mas D:teVe de t-ódos !es Profe" 
Judios, b.z_fta-quefaquee..i!a 9e,p_ai:t'?_ par~~- ~~::y habhr:.Contrá1anacion:-Iüüffiea" eft:c 
y los ciernas fus· hermanos _defte ·Pnn::pe qn~: es ,- contt~-¼ de EíaU ·, un.O de_foi dos me1E..;: 
refüm, feconv~n., y5unten con1-0s,;er... zo'Shij.osd.¿ &-e:..,.:.::metos d-&...~K:i11-an, de a-
daderoshi1osdelfrael. El permanecera·, y- quel_-mayor~.q,:tgv'Z(:io-, Y fip'oiaquelmodo 
mirara pof ellos.,. y- -apa~~taci fo r-ebaño _en' de::.hablar. ; · 'e_n;~üe_-- pór 1a.;1'afte ~ntendemós 
virrud del Sciíor-,y vivrra~ en_-ho~ra-del~: eltoGO-,-toni~_¾ ldUmt:á:;, j·en!.enderno_s 
ñorfu Dios,- •p0tque entonces fe~_a magrufi~ q·ue_la•'P&ae-'pOtJ~-gemes·; =_p'otlremos enteni 
cado hafra los-ttl-rimos fines de 1a·-r1eri:a,. Y er Jer·&C:hriilq~.,fo-qtlé entre otras c9fa:s dize: 
Profe-úl Jonas- pro~et(i a Chrift~, -_~? tanto: !il-mefn:um liútem-8Wtl_efit falUS-~_) &- úti-Ja'nauffi Abdfa.::: 
con la boca, .como en alguna·manera con fu ~e-err.ei J?lóúte.Síon ferif 'ra- falUd'; Y '.fuuci,:; V. 
pailion-,_ y ~n-dudam'.15 ~!_ara~ente, que_~ ~a~.- :_·y_pqco·Q'efpUéS,·a1 fin'd~fñ'f;i-bfecia: ·ni 
a vozes nmr1erá pz:of~nzaaofu~ue~e, yr~: afeenden(refat'Pdt_i t~{mfJnte Sión .!- :it'"defenddnt 
:furrecion. Porque a que propofiro_ 1.e meno m?ntem Efau ;&· tr1i-Danlino Régnum:--Y- fübid:ri 
fa vallena enfo vientre, y le torOO.a echar al ~e) lo·squ~fe han'falVad~ ~tmo'i:ite Siorl, 
tercero dia, fino para fignifica1:"E:?.s, _que C:~12- para-Oefendei'i.':l rµOllte de E"faü !/ 'y el Señor 
:frb aI tercero diá avía de refue1tar Gé lo pro~ rey:nari en et·, Pqrqúe·par~é~ _, cjt!e·fe cum-
fundo del injierno·, y aunq_ri_e ro~o lo que ¡;lw :efto, ,quando-!os qué fe íalfaron cld 
profetiza J 6ei és-fuer~~ que fe declare á lo . ~ante Sion? effo és_·, los qué de Jlldeacreye--
largo, p2ra gue fe eche de v~z_,J9 que per~ ton -en Chri!to ( entre 1os quales .. principal--
tenece a ChI'ifto, -y· a fu Yglclii. ·Con~odo mente fe enflebden-los Apeftoles·) fubierbn 
nodexareuniugarfuyo dequefeacordaron paradefenderelinontede E&u, 'y como té 
tambien los Apoftoles, quando effandocon- defendieron; fino por la predicacion del E~ 
gregados los creyentes vinófobr'e dlos eI Et: "?nge4o, falvando a los qu~ ~reyeron, para 

_ piritu Santo, como Chrifto fe lo ayia promec hbr-arfe de la potef!:ad de 1'!5 tinieblas, y 
J?eL2. rido O Eteritpóft T,,c, &effund,m de Spintume• tra'.'sferiríealreyúo de Dios?' Lo qua! con~ 
:!-ium.zS. Juper ,aninem e.áfrmn: & prophetiúunt filii vefirí, fecut1varilerite declarO añadiendo : :Et eri: Da~ 

· & fili,veftr,, & feniares veftri {vmm• famni•~ mm,'R,gnum,e Ye!Señorreynarlenel. Por-
., bum , & iuveñes 'Veftri ii!Jiones v:dibun: , & qui:-: que el monte S1on figr..ifica ·2Judea; adonde 

dmiinfervosme-Os, & anáílM meas inillisdiebus f~p~ofetizO, que avia de fet 1afa1ud, y 1~ 
effund•m de Spiritú meo. Y clefpuesdefto derrac fantidad, que es Chrifto Jefus. Y el monte 
ruare miEfpiritu fobretoda carne, y vuefrros de Efau es Idumea, por la qual fe nos firrni: 
hijos, yvueftras hijas profetarin: "17.leftros fi~ala Y glefia·de las gentes~ la qual dJen-.:. 
viejos fofüu-an fueños, y vuefl:ros mancebos dieron, como declare, los que fe falvaron 
verin vifiones, ·y fobremisfiervos, yfobre del monte Sion: pero que reynaíle en ella el 
mis úervas en aquellos di.u derramare mi Ef- Señor,efto eihva efcuro ante_~ que fucediefre! 
piritu. pero defpues de fucedido,qne fiel avra q no lo 

CA P. XXXI. 

Lo que fa halla prof:etiz_ado en AbdiM 
7 'J' r 

Naun , y Abacuc de la [alud del mun. 
do por Cbrijlo. 

T Res Profetas de los menores, Abdias, 
Naun, ·y Abacuc, ni ellos nos dizen 
fu tiempo, ni en las Coronicas de Eu-

febio, ni de Hieronym.o hallamos quai.-ido 
profeta.ron. Porque aunque elíos ponen a 
Abdias con Micheas: pero no en el lugar a-
donde fe notan los tiempos, quando cofu"ta,. -
que pr?fctO Micheas por lo que el efcrive: lo 
qua! p1enfo, que ha !ido por yerro de los que 
copian co1:,defcuydo los ~abajos. agenos, y 
los _otros aos, que he dicho, tampoco los 
pude h~llar en los libr_os de las Coronicas que 
yo tema: con_ todopuesqueeftanen el Q¡. 
non, no es b1en a ue paíl'e, fin h~zer men-
cion dellos. Abd~, en quanto toca a lo que-

retonozca? Pues·el Profeta Naun, O por me .. 
jor dezir Dios por el : Exterminabo faulptilia, 6~ Naon.t 
,onfiati!t::: pan~mf epulturam tmtm,q1á, ecce veloées 14-
fuper :nantes pedes Evillngel1z.tntU, & annuntia~ 
tü pacem Cele'bra, Tuda, dies fe~os tuas, redde 
17D-t,ziua, quia iam mm adtiáer.:- ultra t ut tranfeant 
m retuftarem, con[ummacmn eft :> con(,m,ptW:i eft. 
Afcendít, qui in(ttfiat m faciem tua(;, eripiens ex 
tr:bul.4ti,ne. De:!lerrare ( dize) tus efcu1tu-
ras, y eftaruas, y hare, que te íirvan deíe-
pultura, porque ya veo aprefurarfe por los 
monte_s los pies de! que ha de Evangeliza,-, y 
-anunciar la paz. Celebra ya, ó Juda, tus 
fiefl::as, y acude 2. Dios con tus votos: por-
que no fe envegezed.n ya mas. Confumido 
es , y acabado es. Subído fe ha, el que !0-
pia en tu cara, librandote de la u.ibulacion. 
02:!ien aya fubido de los infiernos j y aya fo= 
pladoenlacaradeJuda, eftoes, delos Ju-
dios difcipulos , acuerdenfe del E{flíritu 
Santo , los que reconozen el Evange-
lio. Porque al nuevo Teftamento pertene-
cen aquellos, .cuyas fefuvidades efpirirual-
mente fe renuevan demanera, que no pue~ 
den envegezerfe. Y por medio del Evan-
gelio vemos ya defterradas las efcu1ru-

ras, 



ras, y efl:atuas; e:íl:o es,:los !dolos de loS:'falfo.S 
d.iofesi y er;:h~dn_s ya en ol~ido, como iilos-fe-J 

, .. pulraran _, yquanto3.eftapartevemostam-;;.-
. bien ya.·-_cumpl~da e:íl:a profezia. Y Abacuq.. 
deque otra yeruda; ~no de la de Chrifto., .que: 
es el quwav,,a d~ vemr, fe ha·de enrend,;r que: 

Abac.z. :f?;abla,quanao d.1ze: E_t,refPa;:zdit Do.mint:$ ad-me;; 
y.z. & dtxjt_ :_$.i;,;ib;yifum_ apert'e-in b'uxu: ut af{eq~tur¡ 

.q~i !,J#~ ::q~ia adhu¡ vifia ai/ t.empw,& 01ietur• i>,, 
:fm~,&- npr;-~ "9.~~uur;i ib,t:fi-.tarqaverit.,fuftine. eum:, 
quia. ,J7"1JÍ~~} 11.emet , & non mf)r abitur. Y f'efpori..; 
diome-.elSe-flor , y dixo :.Eforive efl:a vifion: 
en "p9z,,,t~n dar-amente que.la entienda.qual-, 
quie.raq1J:e.l<1-kyere.: por"queeft:a vifinn,aun,;.-
que tQdawiá fe tarde, élla.fe cumplir:1':lfu· 
tiempo:,_y nacera al fin,-y no.faltar.i,y iitarda ... 
i"e, agu_anii:!l~_, porque íin·duda vendr:i el-q11e 
hade v_enir;:-y no t~rdad del.tiempo, que,eft2. 
decenninado. •. . 

CA P. XXXlL 

fDe la prefecia que fe co,¡tiene en la ord~ 
· • cían ,Y cantico de Abacuc. 

-~ : __ y·:. _, .Etl ruor~cion._,,ycanticocon. quien 
habla , íino con Chrifto nueftro Se-

. . · _ ñorquandodize :· Domine audzvi¿udt-
Abac.;.2. ~ionem tua~¡"'. & timui: Domine conjideraviopera 

t-ua, & expavi ! O"ido he, Señor', lo que me has 
hecho entender-por tu revelacion , y me he 
encogido de temor: Conliderado he, Señor, 
tusobras,ymehequedadopafmado ! Por-
que, que es efto fino una inefable admiracion 
de lafalud , ·queanteveya venir nueva, y re-
pentina, i los. hombres ? In medio duorum an: .. 

;roann.I9 ma!ium cogno[ceri5. Darte has a conocer en m7-
dío de dos animales. ~e es , fiho en medio 
de dos tefi:amentoS, O en medio de dos ladro-
Iles, O en medio de Moyfes, y Ellas, quando 
en el monte hablava:B con el? Dum appropin-

~att.12-.. quane anni .:ognofcerU : in advenru temporú ofien-
~• .z. derú. ~ando fe acercaren los años , fed.s co~ 

nocido, quando llegare fu tiempo tcmanife-
fi:ar.ls: eftoporque efl:<1 de fo yo claro, no ay 
para que declararlo. Pero lo que fo figue: ln 

V.2; eo dum conturb;ta fuerit anima mea, in ira miferí-
cordiit inemor erU. ~ando fe turbare en el, y fe 
eiCandalizare mi alma, y eftuvieredesenojado · 
contra mi , os acordareys de la mifericord.ia: 
que quieredezir , lino que tomo en fila per-
fona de los Judios, de quienes defcendia_ ,.los 
quales aunque turbados , y cegados de la ir~,· 
crucificaron a Chrifto , con todo el no olv1-

Luc~.23 dandofede la mifericordia, dixo: Pitter i"gmfee 
illu, quia ne(áunt quid fa.ciunt? Perdonalos, por-

)'.;. que nofabenlo quefe.hazen? Dem de Tbeman 
v.emet, & fanétu.5 de monte umbro[o, & conden(o. 
Dios vendd de Theman , y el fanto de un 
montefombrio, y efpefo. Lo que aqui_ dize: 

.:11• 
' I Vendnh:le·':fheman.,. ofros.tra:íI-~dan: del Au:: 

fuo, o dekAfrico, por :lo qua! Ggnificael J\1e-
d10 clia; .eJto es.el felA'orde la caridad, y el re(.. 
pl-andór.<lefa verd:id~:Y-por d monte umbro ... · 
fo,y.efpefu,_~unque fe.puede entender en mu .. 
chas maneras :, _- yo de mejor gana lo-tomaria 
por la·. profund1dad de las fagradas efcriturasi 
en que fe contienerílasprofecias que hablan 
de.Chrifto , por.que en ell'as ~y much&s cofas 
foi:iibria~; €fpeífas, y efcur?s~ que exercitan el 
ammodel,queprocuraemenderlas. Y de alli 
viene,quando el que las 'enríende;y peneti-a a-
c_aba de halla~· ~lli a Chrifto. o permt e.tíos J'irtt!.5 v. 3~ 
e,us, & laudú euu plena efl terra. Su virtud cu-
bi·iO los Cielos,y 1a tierra efríi llena defüs ala-
ban~as; que-es fino lo mifmo que dize el ·Pfal~ 
mo: Exali,ar.ef~per omnes a,los Deus·,& fuper 0111 ;. ,. 

nem terr.ain glor:a. tua t Enfals;ado feas Dios [o.:. PfaI.,6. 
bre toitl.O~ fos ~lelos , y derramefe tu gloria 
fobre toda la.tlcrr~ ? Splend~r e1us ut lumen erii. V • 
Surefplandorfera.comola!uz, que es fino ·4 
que fu fama ha de; alumbrar a los creve~tes? 
Cornua in manibm eitu. Y los cuernos en fuS ma-
nos, que,es,fino el trofeo_de la Cruz? Et po(uit 
Cbarirat~-Jtrm.1111 forli:tucl:ni-s futt, Adonde pu.; 
fo la candad firme , y eftable de fu fortaleza, 
noaypara·que~e~lararlo: Antefaciem eiwibit v.5. 
ver bum, & pro.die, m <ampun;p,JI pedes eiu,. Deo 
lante del yd el Verbo ! y faldea al campo de 
tras de fus-p1es: que qu1eredezir,finoque an.;. 
tes· que aci viniei~~ fue p1:oferizado , y que 
defpues quebolv10deacafoeannnciado, v 
predicado? Stetit, & terra commota efl. Parofe~ 
y comoviofe la tierra:q es,iino que fe paro pa- V. 6, 
ra ayudarnos, y la tierra fe comoviO para creer 
en _el? Refpexit & iabuerunt gentes. Mir0,y mar-
chttaronfe las gentes, e:íl:o es, compadeciofe 
del hombrc,y conviertió 3 penitencia los pue,;,. 
blos: Contrúi f um montes J11otemia. <ll!ebrantO, 
y deshizo los montes con violencia , efto es, 
con la fuers;a , y violencia de los milagros 
quebranto la fobervia dy los hinchados : De-
fl.uxerum collrs- 4,ternales. ·A'baxaronfe los colla-
dos eternales, efl:o es , hnmillarcnfc ad un 
tantico para fer defpues enfais¡ados para fiem-
pre: Ingref[iu (!,ternos eius pro laboribus vidi.VI fus 
entradas eternas por los trabajos, efto es, vi, 
que el trabajo defu caridad no era fin premio 
de ia eternidad : T abernacula JE thiopum expavef- V./& 
,em, & tabernaculaterr.e Madtan. Pafmarfe han 
las tiendas de los Ethiopes, y las tiendas de la 
tierra de Madian,quiere dezir,las gentes que-
dadn ato ni tas , v turbadas con la nueva re-
pentina de tus mai-avillas, y las que nunca re-
conocieron al Imperio Romano vernan a u-
nirfe con el pueblo Chriftiano, y fe fugetanin a Chriíl:o: Nunquid in jfa.minibU5 iratm ts Domi-
ne, aut in jluminibm furor ttms, vel in mari impetus 
tuus? EH:ays por ventura, Señor, enojado con 
los rios, O con los rios moftrays vue-frro furor, 
y fafia, O defcargays vueíl:roimpetu contra la 
mar ? Efto dize, porque no viene aora para 
juzgar el mundo , fino para quefcfalveel 
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mundo por el. Q!li• a{<enills (uper equos1uos, & de prifiojles hafta el cuello. Tambietl íepue. 
fquita1io-iuafi:ti66 • Porque{ubirisf~bretusca... den _entender aqui laspriíionéiibuenasde la 
vallo~, y ±:u caval.leria, y las correrms,q~e con fabiduria , demanera que. Vinciantttr pedes in E.cdef,6;' 
ellos hit.ieres [ed lafalud. Efro es ,, tus .t.van• compedes e:m, & ctillum in torquem eizu. Meta los num, 25, 
geliftas re Jlevarán,porque feníngover;nados pies en fus grillos , y el cuello eri fu argolla: 
por ti, y tu E_vangelio f~r.llafalud<lelos .3ue, P.r:eádzjti in·ftup-o-:e·rneÍJtü~ Rompiftelas hafl:a 
creyeren en t1: Jnrtndes m~endens arcum tu-~i fu- poner:. efpafmo·:· entiefldenfe las prifi.oneS.) 
per fcep,r,i Jiút Domin., .. Smduda flecharas tu porqueks pufo·fas buenas , }"ltS•rompio las 
arco cont;alos ccrros,dize el Señor.Efto es,a- malas.' Por las qu'ales-.fe dize· mas',:: :o;rupip¡-Pfai.i !$ 
mena~ads có tu juyzio,,aun J. los.Reyes?e la vincula mea. Rompifte,mis lazos;y prifo:mes~y 
tierra.; Ftuminibus (cmdetur terr ,i. Con los nos fe efto-hafta ponet.efpafmo, efto es , . tn_a!avillo .. 
abrid, y rafgad. Ja tierra. Efl:o es, con las faniente: Capi.ta patencíum mov.eb"ímtuY in ea.Las 
corríentes de losfermones, de los.que te pre-· cabe~s de los poderofos fe moveran Con ella, 
dicaren, fe abririm para confeifarte los cora- es afaber con I• admiracion, y efpafmo : Ada-· 
eones de los hombres : .l quienes advierte la -perié~t-mrnf U& f,iá; -Jicut fdens_paúper 1tn-abfcon{o. 

Joe!.z. Efcritura :Scindite corda veflra,& non veltimentA Abrira11 füs bocaS·.,y comenlnt:omo-elpobre 
re~ra. ~era(~uen fus cora~ones .,. Y no fus que.come en efConclido. Porque algunos de 
vefüdos,y que es: v,debuntte, & dolehunt popu- los poderofos ele, los Judíos acudieron al Se-
¡¡¡ Verante,y doleranfelos pueblos, fino para ñor admirados de lo que hazia,y.dezia,y ham• 
que llorando feau bienaventurados ? y que brientos, y delfeofos del pan de fu dofrrina, 
es: Dijperges aqu.u in incefu ~ Como fueres an- comianlo ;\ efconti.idas por el mieclo de los Ju .. 
dando derramaras las aguas, fino que andan.. dios , como lo dize eLEvangelio: El immtfijH 
do en aquellos, que por todas partes te anun- in mar e equos tuos turh.tntes aquM mrdfr'.!,Metifte 
~an,y predican,derramaTas por todo el mun- en el mar tus cavaYos, turbando las muchas 
do los ríos de tu doctrina ? Q!!e es: Ahy/[m ti,- aguas; las quales-,:c:,qúe fon fino muchos pue'-
ditvocem (uam.E1 abifmo dio fu voz? Por ven• blos? Porque ni huyeran los unos con temor, 
tura dedarole el abifmo , y la profundidad ni acometieran, yperfiguieran lorntros con 
9-e1 _ ~9ra~on humano lo que el en ú.en vi~on fur?r, íino fetu~baran to_do~. o~fe~vaPjt& ~"- Abac.Jf' 
fentia? Altitudo phanta.fi.4 fu~. La profundidad pavu venter meus a voce orationu labiorum meorum. 
;l fu fantafia , es como declaracion del verfo Ec introiva tre11zo1 in off a me~: &-(ubttM me turba-
paífado , porque la profundidad es como el ta eft /Jabirudo ""ª· Repare , y paünofemi eo-
abifmo , y lo quedize, 2.fu fantafia, fe <leve :Fa~on, viendo lo quedezia, yo mifmo por mi 
entender que le dio fu voz: efto cs,lo que di- boca, y penetro un temblor mis huelfos: y en 
ximos que le declaro lo que el en fi en vifion mi fe me turbó toda mi difpuficion. Repara, 
fentia. Porque la f.mtafia es la vifion, la qual y pone los ojos en lo que dezia: y el mifmo fe 
~o la detuvo, ni la encubriO,úno que confef- turba, y atemoriza, con lo que el propio yva 
fandolalaechofuera,ylamanifefto: Elevatus diziendo con efpiritu deprofezia , en que 
efl Sol , & Lun• j/etit in ordine (uo. Elevofe el veya las cofas futuras. Porque como fe albo-
Sol , y la Luna fe pufo en fu orden. Efto es, rotaron tantos pueblos , viO las tribulacio-
fubiO Chrifto J los Cielos, y pufofe en orden nes, que amenaiavan a la Y gleGa , y como 
la Y glefiadebaxodelaobedienciadefuRey: luego fe conoció, que era miembro della, dí-
In luce,n iacula tua ibunr.Tus tiros yr.in a la lu~ ze : Requie(cam in die 1rtbulárioni6. DefcanfarC: 
eíl:o es ,.no fer.in ocultos, fino manifieftas las en el diade la rribl11acion.Como quien perte .. 
palabras de tu predicacion : ln JJ,!endorem to- nece , y es miembro de aquellos que efi-2.n: 
rufcationi6 1tr»111rmn ruqrum. Al refplandor de Sp: gaudenres, in tríbulatione patimtes. Congo- R.om.1~ 
los reiampagos de rus armas, ha fe de en ten- zo ~n 1~ etpcran~a > y en la tribulacion con 
der que yral1 tus tiros. Porque el dixo a los paciencia : Vt ajce-ndam ad popul-am peregrinatio-

Matt.zo. fuyos: Q.f!_,.t d:co vobU in tenr:brU, djctte in /urnine. nú rne.t,. Para que fuba ( dize) al puebld de rr..i 
Lo que os digo en fecreto,predicad lo en pu- peregrinacion. Apartando/e en efecto del 
blico: la commínatiane minorabis terram. Con pueblo perverfo pariente carnal füyo, que no 
tus amena~as had.s que fe abata, y encoja la es. peregrino en eíl:a tierra, ni pretende lapa-
tierra. EH:o es, con tus amena~as humillads ·rna foberana: Q!m1iam fiau non afferet ftuétum, V. 17• 
los hombres : . Ec m farore deijcies gentes. Y con & non crunt natnJitates in rineis ·: ment1e1ur opus 
tu furor,y fañaderribar2.S,y poftrad.s las gen- alivie, & campi non faáent eftam. Defecerunt ab ef-
tes, _porque ilos que fe enfal~aren,y enfober- ca oves, & non fuperfunt in pr3,{tp%bus bov~s. Por-
vca~ren los quebrantacis con el rigor de tu que la higuera ( dize) no llevad fruto , ni las 
caibgo: Exiftiin {alutem populi tui, ut falvos face- viñas brotado, faltar.is la oliva, y los campos 
res Cbri_flos tuos : miftfli intapite intquorum mor.. no darél.n que comer. No avr<lovejas en las 
~em. Salifl:eparafalvar a tu pueblo,para falvar majadas, ni bueyes en losell:ablos. Vió aquel 
a tus ungidos : emb1a.fte la muerte fobre ias. pueb1o , que avía deda_r lamuertellChrino, 
ci.be~as, fobre los mas principales de los pe- como aviade perder la abundancia de los bie-
cadores: no ay para que declarar nada ddlo: nes efpirituales , los quales, como fuel-en los 
Excü.ifti vincula_ ufque ad collum. Cargafte loj Profetas, los figuro por la. abundancia.., y fer-
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de Dios, Libro XVItr. Cap/XXXIII. 

V.18. 
'.f.19. 

tiEdad de Ia tierra , y porque por efto aquel 
pueblo incurriO ~ femejame ira, y índigna-
cion de Dios,por<fue no echando de ver la jrt-
ilicia de Dios,qmfoeíl:ablecerlafuya. Lue-
go eík profigue: Ego autem iit Domino eiultabo, 
gaudibo in Deo f alr1tari mto. * Doininus Deus meus· 
virtU6 inea ,ftattlit pedes meos in con[ummationem : 

piritU , y alie.qto denuefrraboca,pornue .. 
ftros pecados , moil:rando brevemente con 
efl:-o,que .Chrifro es nueftro Señor, y que ;:;a- B ' ·, · r ~ aroc .,, aec10._por no10tros. Y ten en otro lugar : Hic N 1· 
D & ,W b. l .• um.30. eus mcus , . non ttfWlla ttur a ter ad. ~um: qu• 
i~J1emt r.mmem via~ ¡iruderitii:e, & dedit eam.Iacob 

fuper eXcelfa imponer me 1 út vincam in car;ticó eius. 
Pero yo ho1g~rme ~e en eISeñor,y regocijar-
me he en D10s m1 Salvador. Eí Señor mi 
Dios, y mi virtud, el pondd~ y aífentará mis 
pies perfe~ame?te, pondrame etilo alto para 
quefalga v1él-onofo con aquel cantico,es a fa~ 
ber con aquel cantico·, eti que fe dizen algU-

puáo fuo> & IfraCl dilecto fuo__: poft h11.c in terrü vt-
fu~ efi J & cu~~ hominibus converf.ttus eft. Efte es 
m, Dios ( d1ze) y no fe deve hazer cafo de o-

• nas cofas femejantes a aquellas del Pfalmo: 
Pfal. :59· Statuit {upra pet;am pedes meas, & ilirexit grejfU8 

meos, & immifit in os meura canticum·ncv~m,hym-
num Dei noftro.Pufo, y afirmO mis pies fobre Ia 
piedra, y endere,o mis pafos , y infundio en 
mi boca un nuevo cantito, un hymno en ala-
banqa de nuet1ro Dios. Aili que aquel [ale 
viétoriofo con el cantico del Señor el que le 
agrada con la alabanc,a del mífino Séñor,y no 

J.Cor.7. con la foya: para que: Q¿i_igloriatur, in Domino 
Num.3[. glorietur. El que fe glor'ia ,fe glorie en_el Se-

ñor. Con todo me parece nitjor lo que tie-
nen algunos libros : Gaudibo in Deo Ie[u meo. 
~oJgnrme heenDio.s1?i Je~us , que no1o 
nen en otros, que quenendelo ponef en La-
tin no pufieron efte nombre , que nos es a. 
nofotros mas amorofo, y nias dulce de nom ... 
brar. 

CA P. XXXI IL 

Lo que Hieremi,u,y SophoniM con ej}i-
ritu profetico dixeron de Chrifto,y de 
la 1Jocacion de [a,s gentes, 

H Ieremias es de los Profetas ffiayores, 
como lo es tambien Ifaias, y no de 
los menores, como losdemas. De 

cuyos libros hemos ya pueíl:o algunas cofas. 
Profeti>reynando enJerufalenJofias, yen 
Roma Aneo Marcio, acercandofe ya la cau-
tividad de los J udios. Eíl:endio fu profecía 
hafra el quinto mes del cautiverio , como fe 
halla en füs libros. Ponen con el a Sophonias, 
uno de los menores: porque tambien el dize, 
que profetO en tiempo de Joíias : pero ha:fl:a 
quando, nolo dize. Aíli que profeti> Hiere-
mías no íolo en'tiempo de An_co Marcjo, fino 
tambien de Tarquinio Prifco , que fued 
quinto Rey de los Romanos. Porqueefte 
quando fucediO eíl:acautividad, yaaviaco-
menfadQ a reynar. Affi que profetando de 

Thren.4 Chriito I--iieremias: Spiritus orU noflri Dominus 
Chriflus taptus efl in peccati6 noftri&. Prendieron 
( dize) a.Chrifto nueftro Señor, qUees elef-

tro en cornparacion,el es el que hablO redo el 
modo,y ra~onde la prudencia,y feladiO .lJa-
cob fu ~ervo, y alfrae! fu querido, ydefpues 
aparec10 enlaaerra, y v1viOc;-onloshom-· 
bre~. ~fte t_efl:imon~o algunos le atribuyen 
no a H1erem1as, G.no a fu efcriviente, O fecre-
tario;que f~ !lam~va Baruch:pero mas cornun 
esferdeH1erem1as. Yten elmiíh10 Profeta 
hablando del_ mifmo dize: Ecce dtes veni-unt. ait Hier,z3; 
Drmúnus , ~ [úfcitab,; Davjd ge:rrnen iuftum :· ('!7" 
~egnabit Rex> 6 fapiens crit, & faciet iudicitm1, & 
iuflitiami_n terra. In diebru tftU [aiv4bitur luda, & 
I{rút h_abitabit confidentcr : & hoc efl nomen quud -
VIJ&abunt eu._m, Dominus iuftus no/fer. Vendta. dia, 
di~e el Señor , en que darC a David -una fe-
milla, y defcendencia juíl:a, y revnar.i fiendo 
Rey, y fera fabio _, y prudente, y hara juyzio, 
y ¡uíl:1cia en la tierra. Enfu tiempo deftefe 
falvara luda, y ffrnel vi vira feguro , y efte es 
el nombre, que le llamaran Sefiorjufto nue .. 
ftro: y de la vocacion futura de las gentes, la 
que aora vemos cumplida hablo defta mane-
ra: Domine Demmeru , & refugiummeuinindie Hier.16¡ 
ma.lorum : ad te gentes venient ab extremo territ, & 
dicent : verC 11updacia coluerunt patres.noftrí fimu,.. 
l.:chra: & non eft in eU utilitM. Señor Dios mio, 
y mi refugio en el d.lade mi::¡ ri-!bulaciones: A 
ti acudid.n las gentes defde los ultimas fines, 
de la tierra , y diran: En realidad de verdad, 
que nuefl:ros padres adoraron fünulacros:} y . 
Idolosvanos,y que no eran de ningun prove"-
cho , y porquenoleavian-dereconocerlos 
Judíos, los quales tambien1e avian de dar la 
muerte , lo fignifica affi-el miíino Profeta: 
Grave cor per omma, & homo eft, & quU cogno[ce.t. Hier.17; 
eum? Grave, y profundo es elcora~ondel 
hombre , y quien ay que le pueda conocer? 
Suyo es taro bien lo que cite en el libro deci- C · 
mofeptimo, i'¡ hablo del nuevo Teíl:amento, ªP· 3· 
cuyo medianero es Chrifto, porque el miúno 
Hier.emias dize; Ecce dies reniunt, diát Domimu, 
& confummabo [uper Doniu.m I.acob teflamentum 
novum. Vendd tiempo ,dizeel Señor,en que Hier.3r, 
acabare de allentarun teftamento , y paél:o 
nuevoconlacafadeJacob, y lo <lemas que 
allí dize. En el interin pondre lo que el Pro-
feta Sophonias, que profetava en tiempo de . 
Hierernias, dixo de Chrifto,que es efto:Expe- Soph.;. 
aa me~ dtctt Dominus , in dte rt[urreáionU mett in num.8~ 
futurum: quia iudicium meum,ut co»gregem gentes, 
& colligam regna. Aguardadme, dize el Sefior, 
para el dia aue refucirare,en que tengo deter-
ininado de ~ongregar.las gentes, y j~ntar los·'Soph.2~ 
Reyes,y en otra parte: Harribilu Dormnus fuper 0 · 1 1 • 

:os: 
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$~ Aguftiri J¡la Ciudad 
e~s : & eXternJinabit,omnes Deos teme: & a4éa_-
bit cum vir dt loco fuo,om·11es in(ula geu.ium. ~erri-
ble ( dize) Ce moftrad. el Seíror c?ntra ellos,y 
defterrad todos los diofos de la nerra., y ado-
rarle han todos en [u tierra, todas las lílas de 

Soph 3. las_geptes; y poco defpues: Tun~ tran['ilert~ ~n 
n-9. populos linguam ~ & m progen!es ei~,uf onme! m-

vocent nomen Donú.ni, & [erv1ant e: ftib uno mgo, 
4 finibU5 fluminttm if.thiopi,t affe.~ent m_üú IJofitú_: 
in illo die non c,mfunderü ex 011mibas adinvent:om~ 
bU5 tui5, quit& impi& egijh in me: qui.a tu.ne auftra»; 
abs te pravitates iniuru, tudl- : & iam non adijciei~ 
-w mag,úftceris fuper montem f11nc1um meum,&fub-
reli'nquam-i'nte populum n1.w(11etum, & bumílem: 
& verebuntur a- nomine Domin•i qui reliqmfuerint 
l(rail. Entonces ( dize) infundire en las gen-
tes , y en todas fus generaciones una mifrna 
lengua, para que 13>.dos invoquen el nombre 
del Señor, y le firvan debaxo de l\n yugo. De 
los ultímos fines delos nos de Eth10p1a me 
traer.in fus ofrendas, y facrificios. En aquel 
día no te confundiras, ni avd.s mas verguen-
~ de todas tus paffadas invenciones , que 
impiamente comerifte contrami : porque 
entonces quitare de tilas vellaquerias que te 
hazianinjuriofa, ytudexaris yadegioriarte 
mas fobre mi II}ORte Santo_, y pondre en me-
dio de ti un púeblo manfo, y humilde , y re-
verenciadn el nombre del Señor las reliquias 
que huvíere delfrael , eftas fon las reliquias 
de quien habla en otra parte otro Profeta, y 

_ lo refiere tambien el Apoftol : s, fuerit nume-i~1·ro· rtu filumun Ifra'eL,fitut arena _marU, :,eliqui1t (11,lV& 
um.zz. fienr. Si fuere el numero de los hijos de lfrael 

como la arenad e la mar , folas unas reliquias 
fedn lasque fe Cal varan. Porque efras fueron 
las reliquias , que de aquella gente creyeron 
en Chrifto. 

Dan.7. 

CA P. XXXIV. 

rDe Lu profeciá,5 de (J)aniel, y Ez..ecbiel, 
que concuerdan en Cbriflo , y en fa 
Yglefia. 

Y En lamifmacautivida<l'deBabylo-
nia al principio della profetaron Da-
niel, y Ezechiel,otros dos de los Pro-

fetas m~yores, y entreeftos Daniel pufo aun 
determmadamente con el numero de los años 
el ti~mpo , en que avia de venir , y padecer 
Ch~1fto, lo qual feria largo quererlo moftrar 
aqm, calculando el riempo, y ya lo han hecho 
otros antes que nofotros. Pero hablando de 
fu poteftad, y gloria dize dcfta manera , Vidc-
bam_i~ vífu ~oétU : & ecc~ mm nubibus cttlí, & filw.s 
bo~m.s vemenserat, & u(que ad vetuftumdierum 
pervtrút : é:' in conJPeil:u eim pr ,t,[at:u efí , & tpfi 
dat1U cfl Prwctpatm, & huno'r, & regnum .,& om .. 

nes popu!i" tribus, &_üngr,.e ip ft fervient: Potepas 
euu puJefla-t perpetua, q11,t, m.m tranfib:t, & regnv.m 
illius non corrumperur G Vi ( cij-ze) en una vifion 
noturna, que venia el.hijo del hombre en las 
nubes del Cielo , y llegO hafta donde eftava 
el ántiguo en diás, y prefentofe ante el : y el 
énüegole la poteft~d, la honr2;,y el reyno,pa-
ra que le firvan touos los pueblos, tribus , y 
lenguas. Cuya poteftad es poteíl:ad perpetua, 
que no fe pa!fata, y cuyo reyno no fe corrom-
ped. Y Ezechiel taro bien , como fuelen los 
Profetas , . fig~ificandOnos a Chrifto por la 
perfona de David , porque.tomo carne de 1a 
defce11dcncia de David , por lo qua! por efta 
fbrma de fiei"Vo, con qú_e:fe hizo hombre , fe 
lla¡na_ tarbbicn íiervo de D_ios, el mifm0 hijo 
de D10s.· Affi nos le anuncia profeticamente 
hablando en perfona de Dios Padre: Et [uf<i- Ezec.¡~ 
tabo [uper pecar~ mea paflorem unum,qui p.:faat ea.~ .n,23. 
fennimmeum D.tvid: & ipfe pa{cet e4 : & ip(eerit 
ei6 in paflorem. Ego autem Dnminm t'fQ-eU in Deum:, 
& [ervm tneU6 Dav,d Prínceps in medio ilforum. ·Ego 
DDminus iutut~ fum: Yopondre ( di.ze) un p-a-
ftor fobre mis ove1as, que las apaciente , y 
efte fera mi fiervo David: eftelas apacentara: 
y el les fervirii..depaftor, y yo que foy el Se-
ñor fere fu Dios , y mi úervo David fer.1 fu 
Príncipe en medio dellos. Y o el Señor lo he 
determinado aili, y-en otro_lugar: Et Rex un:1.s E:eec.;7: 
er1tQmmbw imperans: & rum erunt 1dtradu11,gen- Num.u 
tes ! nec diridemur ampliH.5 in duo regna. : neque 
p&lluentur ultrA in idolü fuú~&aboi?Jinationibm fui!> 
& in <un/tu iniquiwihu, fui< ;& f•ivas eos fa<iam 
de univerfis fed1bm fuii, in qu·ibw peccaverr,:nt , & 
munda.bo eos, & erunt mihi populu4, & ego ero illi4 
DeUI: & fervus meqs D4Vid Rex (uper ,os, & pa. 
flor unutertt omniumeorum. Y rendr.ln ( dize) 
unReyquelosmande, y govierne3.todos, 
y no íeT3.n ya mas dos gentes, ni fe d!vidid.n 
mas ~!l _dos reynos ~ no fe profanaran mas 
con ius 1dolos , y con fus abominaciones , y 
con la muchedumbre cJ_e todos fus pecados.Y 
yo los librare de_rodos los lugares adonde pe-
caron, y !os P:l,nficare, y feran mi pueblo, y· 
yo fere iu Dios : y mi f.iervo David fer.lfu 
Rey , y vendra ,Her un paftor fobre todos 
ellos. 

CA P. XXXV. 
/J)e la profecía de los tres ProfetM ' es 

a Jaber , de Aggeo , Zacbaria. , 1 
Malachiá,5. 

R Eftanos tres Profetas de los meno• 
r~s_ , que profetaron al fin de la cau-
nv1dad: Aggeo, Zacharias, y Ma~ 

lachi2s. Entre los quales Aggeo claramente 
nos profeta a Chriilo , y a fu Y gleíia con 
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de Dios; Libro XVIII. Cáp. XXXV. 431· 
Aggci.2• brevedad : ff,e& dicit Do~niñw exer,ituum : A.d-

huc untan modzcum eft , U ego commaveba;_C<fllum, 
& terram , & mare , & arídam, & movebv :mmes 
gentes, & venietdéfideratW cunlli,J gentibm, Efto• 
dize el Señor de los exercito.s. De aqui a po-
co movere eLCielo, y la tierra , la mar , y 
tierra firme , y movere todas las gentes, y 
Vendd. el defl-Cado por todas las gentes. Efta 
profecia, parte la vemos ya cumplida; y par .. 
te e!j,eramos que al fin del mundo fe ha de 
Cumplir.Porque,yamoviOel Cielo con el te-
ftimonio de los Angeles , y de las Eftrellas: 
(juando encarno Chrifto moviO la tierra ton 
el eftupendo milagro del mifmo par-ro de la 
Virgen, movió el mar, y la cierra firme, pues 
que en las Yilas, y en todo el mundo fe predi-
ca el nombre de Chrifl:o. Y a:ffi vemos mo-
verfe todas las gentes :i la FC. Y lo que fefi-
gue: Y vendra el deÍ!eadopor todas las gen-
tes, fe efpera en fu ultima venida. Porque pa-
ra que fuefle deJTcado por los que le efperan, 
primero fue necefi'ario, que fueíle amado por 
los que en el creyeron. Y Zacharias hablan-

:,:,ch.9. do de Chrifto,y de la Y g;leíia,dize a!li: Exulta 
1alde fika.:Sion,. iubiliijilia feruf,1lem: eue Rex tuw 
reniet tibi iUfius-, &.Salva.tor: ipfepauper ,& afaen-
dens [uper aftnam, & [uper pullum ftlium afin•, & 
poteft.u eius 4mari ufque il.d.;J114re, & d fluminibus 
u[que ad fom orbó rerr,. Alegrate grandemen-
te hija de Sion, hija de J erufalen,alegrate c-0n 
}L1bilo : mira que vendrl a ti tu Rev jufto, y 
Salvador, ven_dd ·pobre encima deÚna polli-
na, y de un pollino hijo de la pollina, y fu Im-
perio llegara de mara mar , y defde los ríos 
hafta los fines del Orbe de la tierra. Q!!ando, 
y como nueftro SeñorJefu Chrifl:ocaminan-
do ufo deftafuerte de cavalgadura, lo Hemos 

, Luc.r9. enelEvangelio , adondeierefieretambien 
parte defta profecia, q uanto pareciO que ha~ 
ftava para aquel lugar. Yenotraparteha-
blando con el mifrno Chrift-0 en elj,iritu de 
profccia·fobre la remiffion de los pecados por 
fu fangre : Tu quoque in fanguine teflamenti tui 
emififli vinétos tuos.de laca, in quo.non eJl aqr{a. Y_ 
ru tarribien (dize) con lafangre de tu paél:o,y 
teíl:amento facafte·rus prefos, y cautivos del 
lago donde no ay agua,y que fea lo que 'l_llie-
re entender porefte lago, puede tener-divci-: 
fos fentidos, y conformes a la Fe Catolica. A 
:rni me parece que no ay cofa que con ello 
mejor fe nos fignifique, que el abifmo, y pro-
fundidad fecaen alguna manera i y efl:eril de 
la humana miferia adonde no ay corrientes 
de aguas de ju!l:icia , fino lod0s, y cenagales 
de pecados. Porque defte lago d,zetambien 

PfaL ;9. en el,.P~alm~: Et eduxit ~ de lac~ mi(e.ri.e ~ &:' de. 
n.3. luto omt~ L1brome del lago de la 1mfena , y 

del lodo cenagofo. Y Ma!achias profctandó 
la Y glefia , que vemos ya propagada por 
Chrifto, les dizc claiiffimarnente ilos J udios 

Malac.r. en perfonade Dios: NrJniflmiln voluntMin vó_'-
bU: & mumu non_jufcip1.:.m demanu veftra: Ah or-
tu enim foli4 u[que ad occil{um, magnUm eft nomen 

méum in gentibus,, & in 9'i1ini toco facrifir:ttbitur 1 & 
offeretur 11(J:mini meo ublatio rnunda: quut m::gni¡m 
nomen meum ín gerJ:ib~ , dttit Domi~tfÁ, Y o no 
tengo mi voluntad en vofotros, no me ~gra-
days, ni me agrada la ofrenda, y facrific10 de 
vueftra mano. Porque defde donde nace el 
Sol hafta donde fe pone, vendra a fer grande, 
y gloriofo mi nombre en las gentes, y en to· 
das parres facrificar.ln, y ofreced.u a mi nom-
bre una ofrenda, .yfacrificio puro, y limpio: 
porque feci grande y gloriofo mi nombre en 
las gentes, dize el Sefior. Viendo pues ya,que 
efte facrificio por el Sacerdocio. d.e"·Chr.iitó 
fegun el orden-de M·elchifedech , ·fe,ofre_ce a 
Dios en todas partes defde el Ori~nre h:¼.il:a el 
poniente, y q~e no pue?en negar que ha cef-
fado el facnfic10 de los d1ofes, a quienes dize, 
no me agradays, ni me agrada el facrificio de 
vueftra mano; para que aguardan toda vía o-
tro Chrifto , pues que lo que aqul leen ec. el 
Profeta, y lo, veen ya cmnplido , no fe pudo 
cumplir, fino por el? Y affi poco defpues en 
perfona de Dios, dizedel m_iL-no: TeJtamemum Cap.z.;. 
meumerat cum eo vita:,& paci!:& dedt ei,m timare 
timeret me, & -a faáe nommü revereretur. Lex ve~ 
ritatg erat i11 OH 1pjiw , jn pate dirigens ambulabit 
mer;um , & muüos converut ab iniqtúratc: qua-. 
niam Labi"a S.:2cerdo1U cufl.od,ient {cienti.tm, & legetll 
inquirtnt ex ·ore eius, quon,-iam Angelus Doniini om-
nipotentí, ,ji , Dile mi reftamento, y paél:o de 
vida, y paz:y que me temieÍ!e, y mvie!jj,ref-
peto · 2 1111 nOmbré. Lá ie)' de la vCr9,ad_fe 
hallara en fu boca: en paz andar a co1\µ\ig9; y-
convertir:l. á'muchos defüs pecados , porque 
los labios del Sacenfote·Co.nfervarib 13: fcien-
cia, y fa lefla aprender3.rUie·'í1i'bo'c~,:._. pórque" 
e! es el Angel del Seiior todo poderof9. Y 110 
ay que maravillarnos,que 1Iame ii. Clíríll:o Jé~ 
fus AngeI de Dios tódo ro'derofo. Porque 
affi como fe_l1ama fi.ervo~'poi.~ la forma de (ter ... 
vo con quevino a los hoinbres, 3.ffi tambie11;' 
fe llamÜ' Ang'el' por 1dE_v;'ahgelio qu~ ánuµ-
ciO a los hombres. Po_i:CJ.u'c:Ji ir.iterpret_areri1os 
eftos nombres Griego~':-,;··: Ev~ngelio quiei·e 
dezir buena nueva , y Angel el que rrae 1a 
nueva. Porque Hablando ddinifmo;dize en 
otro lu_gar: Eccemitt,úi?A~ge!~m meum,& jir_Oj]ii-_ :Malac,3. 
áet viiiinante_fdciém rm.:m ,': ·_ & {ubifO Ve~ier ,in: n.i, 
tempium {uflm-nominus , qti.e'fh._Vos q;1!!ntis,'&-'_An~ 
gdUS tr/ftiúiá'nii;~{juem vo~_ ~uli~. Ecce _ven~et ,_: dicit 
Domi'IÍiú 'µe'us Om'ilipoten{·:.'"& qtus {11/finebit diem 
introYtiis 'etü.'faut quil r'efiftá 3n a¡peétu euü ? Y Q 
embiare ffii-Angd, efqtlatallanad el camil19 
delante de rrri: y luego,:itmomento vendd a 
fu te'.11plo:a.i~el Sefio1::;:qu~ vofotros bu(c~ys? 
vd·Anoel ael teftamenro ;· que vofotros dd-
_fears; Mír.:id "g_ue yil~;e.>.,dize ~l ~eñ?r D~?s 
wdo· ·poderofo _: y qu_ien podra fuf:nr el arn, 
-quando:llegare? O ciuié"t'r·p_~prlrefifiir,qu_a~-:-
·do el fe dexare ver? En eil;'e lugar nos a1'.un-
'ciO la priill'era, y fegunJa venida de Chn!l-o: 
,Ia prirnerndondedize: Y ieego al momento 
vendri 2:fu temple aquel Señor, eilocs, ven~ 

dra 
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ac.quifirio_nem: &·eligam eos,Jfrnt bomó eligit filium 
[t1um [er'.riemem jibh * Er (lJU'VeYtemini, & vide-
bitü ínter i'u{fum , b iniuftum : inter {ervientem 

dffi .1.focarne, de laqualdizeent::1 Evange-
Jcan.2.. lio: Solv!te remplum 110, , & in triduo u[ufcit"bo 

Ulud: Deshazed eftetemp1P, yen !Ies di~ le 
refucitare. La fegunda, adonde d:zc: Mirad 
queviene , dizeelSeñorrodopoderofo: Y 
qui~n podd fufrirel dia quan~o el llegare?O 
quien pod_ri rdiilir, quando el fe dexare ver? 
Y en lo que dize: Aquel Señor que vofotros 
bufcays, y el Angel del :cit~mento, qusvo-
forros defiCays, nos íigmfica fin-duda, q los 
Ju dios conforme i las Efcrituras q leen:,buf-
can, y deífean a Chrifto. Pero muchos dellos 
r.1 que bufcaron , y ~effearon, no le reconoª 
cieron defpues de vemdo, por tener tapados 
los ojos de fu cora~on con fus precedentes 
demeritas. Y lo que a qui llama teftamenro, y 
arriba donde dixo : Dile mi teftamento , y 
aqui donde le ilama Angel del teftamento,fin 
duda que <levemos entender del nuevo Te-
ftamento , adonde las promeífas fonerer-
nas , y· no el viejo , donde fon temporales: 
de las quales haziendo aqui muchos flacos 
grande ellima, y firviendo a Dios verdadero, 
por el premio de femejantes cofas temporales, 
quando veen, qu~ muc;_i?:os impios, y pecado-
r.es abundan dellas, fe turban. Por lo qua! el 
mifm~ Profeta , , para difl:iqguir la bienaven-
turan!?- eterna del nuevo Tefl:amento, de la 
felicidad terrena ·del• viejo ; la qua! por la 
mayor parte fe datambien i, lo,s malos 1, díze 

Deo, & non fe_1-vientem. * 52.!!.oniam eu:e dies venit Cap . .:1..t; 
arde.ns ftcut cltbamt4, & concremabit eqs : & e.runt • · 
omnes -alienig~ntt , & Gmnesfaáentts in1quitatem 
ftipula , & incendet_iflos dies qui adv&rúet , dicit 
Domim,1,,s Omnipot-ens: & non der·elmquecur ioium 
radix,-m:que Jarmentum. * Et orietur vobil,timen- Nu. :z.: 
tibus nomen meum, Sol iuflitii : & fanitas in pennW 
eiU6, & exibúU,& exultabitis ftcut vituli e:,r;:vinculis 
rtfoluti. * Et concukabitU imquos , & erunt cinit 3. 
fub ped-i~U$ weflri5 in die, in que egofaáo, diát-Do-
~imu Omnipotens : y a eftos les terne yo; dize 
el Señor todo poderofo , •. en el dia que tengo 
de_hazer lo que digo,como hazieil-(ia mia pro-
pia, y yo los terne efcogidos; com@e1 hombre 
que tiene efcogido a un hijo obediente, y que 
le firve bien. Y entonces bolvereys a confi-
derar , y vereys la diferencia que ay entre el 
jufto,y injufto, entre e1 que íirve a Dios, y el 
que no le íirve,Porque íin duda vendra aquel Cap.4; 
dia ardiendo como un horno,el quallos abra- ' 
fara: yferán todos los pecadores; y los que vi-

Maiac,1; affi: IngravaftU {uper me verba reftra, dícir Domi-
¡4, ims. * Et dixiflU: In quo detraximtM de te? Dixi-

f.ü, vama efi omnü, quifervit Deo: & quidplw? 
quia tuflodivimus ob{ervatioJJes ei'45 : & quia am-
bulavimtt5 , fupplicatites ante fiiciem Domini Om-

¡5. nipotentU ~ Et nuúc m,s beatificamm alienos : & 
re4;áificamur omnes , qui fAci~nt iniqua : adver-
fati funt Deo , & falvi fiB:i funt. * H.c oblocuri 

16· funt , qui timebant Dominum , unufquifqtw ad 
proximum[uum : & ttnimadvertit Dominus , & 
ct:uliV:i~: f! fcrJpfit l1brum uJemori& in co111J!eílu fuo, 
eu qui ument Dominum , & uverentur nomen 
iiw. AVeys hablado"'~pntra mi pefadamente, 
d_ize el Se_ñor , y p~eguntays , 9,ue hemos 
hablado contra á ? D1xiftes: En vano tra-
baja quien firveaDios : y que es lo que ave-
0os medrado , p_?rqué;1;{eIT_1ps gu_ardado füs 
precetos , y porqüe avernos andado humil-
des, y pidiendo. mifericordia del¡¡nte del Se-
ñor wQo po~erofó·l Y ,es aili, 9_u~. tenemos 
por dichofos a los eíl:raños de laRi:Jigion de 
D10s , pues que a todos los pecadores los 
vemos medrados , y acrece.ntados ,, y a los 
que han ~do contra pios, fa1vos., y libres de 
f~s traba10s : pero l9s que temian a Dios, 
d1xeron en contra defto cada unq a fu proxi-
1:1º : Tod~ lo advierte el Señor, y l~ oye , y 
nene efcnto un libro df: memoria delaB.!:e de 
fi, en:graóadelos que t~men iDlos-, y reve-
.rencrnn fu nombre. En eíl:elibroquedize, 
fe nos fignificO el Teftarnento nuevo. Pero 

,..._ acabemos deoyrloquefigue : Eterzmtmihi 
~PV7á··v · ' zczt ommw Ommpotens1 in die) qua ego f.r,c¡o2 i11 

ven impiamente como paja feca , y los abra.fa .. 
raaqueldiaquevendra , dízee!Señortodo 
poderofo ; demanera ,,, que -no quede rayz,, 
ni farmiento dellos. <~~!9 ii los quetienell mi 
nombre, les na cera eISol de jufticia , y en fus 
alas vuefüafalud, y remedio: yfaldreys, y os 
regozijareys como los novillosq fe veen fuei-
tos de alguna prifion, y hollareys a los impíos 
hechos. ya ceniza debaxo de vueftros pies, 
en el dm en que yo hare lo:quedigo , dize el 
Señor todo poderofo. Efte · es el que llaman 
dia del juyzio, del qua! hablaremos , fi Dios 
quifiere, mas largamente en fu lugar. 

~·•-----------------
CA P. XXXVI. 

<:De EfarM , y de los libros de los J.fa-
chabeos. · 

D Efpues dellos tres Profetas, Aggeo, 
. Zacharias, y Malachias , por los nif-

mos tiempos en q el pueblo delfrael 
folio libre de la cautividad de Babylonia , ef-
crivio tambien E!dras, el qua! ha fido tenido 
mas por hiftoriador, que por Profeta, afii co-
mo tambien el libro que fe llama Hefter, 
cuya hifl:oria en honra de Dios fe halla a ver 
fu cedido no muy lexos deftos tiempos : fino 
es por ventura que entendamos, que Efdras 
profetaile :\ Chriil:o en aquello, oueaviendo-
fe levantado una quefüon , y' duda entre 
ciertos mancebos, que era la co~mas pode-
rofa en -el mundo: y diziendo uno, que los 
Reyes, otro que el villa, y el tercero que 
l~s mugen;;~ , las quales pqr iamayor parre 

fue-
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füelen mandar a los Reves : con todo efte 
:mifmo tercero moftrO, Y provO', <jUe la ver-
dad era laque-todovencia. Yfimi-ramos el 
];:vangelio , ha!lamo,s que Chrifto es fa ver-
dad. Defdeefterrempo, defpuesderef!:aura-
do el Templo hafl:a ArillobolO s _entre-,lQs 
Judios noh_uv9Reyes , íino,Principe,s_: y 
la fuputadoh deftos tiempos no fe halla en las 
Efcrituras fantas, que llamamos Canonicas, 
-ftno en otros libios , y eñtredlos en lÓS_de 

,a.Macb.7 iosMachabeos: losqua!estienen porCan9-
i: ·nicos, no losJudios , fino la Yglefia, porlós 

_ffiartyrios eftraños , y maravi!lofos de álgµ.:. 
nosmartyres : los quales ,'··antes que Chri: 
1to encarnaífe , pelearon háfta morir por la 
I~ de Oiüs , y padecieron grivíffirnos , y 
hOrribles tormento·s~ 

CAP, XXXVII. 

~e la autoridad de [,u profeciM es mM 
antigua, que qualquierprincipío,y ori-
gen de la Filojóffa de Ú!s Gentiles, 

A Sfi, que al tiempo de nueftros Profe-
tas,cuyos libros han llegado, ya a no.; 
ricia caíi de todas. las géntes, aun no 

avia Filofofos de los Gentiles , que fe llamaf.. 
fon tambien defte·nombre , porque efte co-
men~0 en Pi.t~goras Samio, el qual comen~0 
a fer iluú:re, y fa mofo, al tiempo que falieron: 
los Judíos defu cautiverio. Luego mucho 
mas ie hailaquefueron los <lemas Filofofos 
deípues de los Profetas. Porque el mifmo So~ 
erares Athenienfe, Maeftro de todos 10s que 
entonces particularmente .florecieron, y que 
fon los Príncipes de aquella parre Filofofic2, 
que fe llama moral , O aé'tiva, fe halla en las 
Chronicas, quefuedefpuesde Efdras. Y no 
mucho defpues naciO tambien Platon, que fe 
avenrajO grandemente<! 1m der:casdif cipulos 
de Socrates. A los quales, :fi quiíicremos aña-
dir los que huvo antes deftos , que aun no 
fe llamavan Filofofos , es a faber , los úete 
Sabios , y defpues los Fificos , que fuce-
dieron a Thales en Iainquificion de las cofas 
naturales, imitando fu eftudio, y profeili.on, 
es a faber, Ana:ximandro, Anaximenes , y 
Anaxagoras , y otros algunos antes que Pi-
tagora, fe ilamafie Filofofo. Con todo,ni aun 
eftos preceden en amiguedad 2 todos nue-
frros Profetas : porque Thaks , defpu~s 
del qual fueron los demas,dizen, que floreo O 
reynando Romulo, quando brotó el raudal 
de las profecias de las fuentes de ffrael ·, en 
2qucllas letras que fe derramaffCn , y di-
vulgaílCn por todo el mundo. Affi , qu<: fo-
los los Theo!ogos Poetas , Orfeo , Lino, 

y MufoO , y fi: huvo algunos otros entr::. 
los Griegos , fe ha11a que fueron primero 
que los Profetas Hebreos ~ cuyosefcritos 
.renemGs p.or áutenticos ... Con todo , tar:n-
p0co dtos. precedieron ·en tiempo a nueftro 
verdadero Theolog? ,Moyfes , que col1 
veráad. oredicO a un fol-o verdadero Dios; 
cuyos libros fon los ·¡Ji-imeros que tenes 
-nios ag0ra,-en, la autoridad Canonica. Y 
por e1 _configuienre ,· en· :quanto toca ¼ 
los Griegos , en cu ya lengua· particul-ar.;. 
inente florecieron las-letras.defte figlo ,-- no 
tienen que jaérarfe de fu· fabiduria·-,-To.:. 
mo que- pueda parecer , ya que no. mas 
aventajada ., . por lo menos mas antigua 
que nueftra.).leligion , que es ~9ond.c fe 
halla la verdaderafabiduria. Con todo :1 no: 
fe puede -negar , que huvo arttes de Moy:.: 
fes alguna doctrina , .que íe liamo Sábis 
duria .dc:t:Hos , aunque no en Grecia, finv-· 
entre las gentes barbaras , como eñ- E-' 
gypt-o : po1.·que de otra manera , n? <liria -
la fagrada Ekritura , que Movfes eftava:.: Aaor. 7. 
enfefiado , y verfado en toda Ía fabiduria n.2.

2
• 

de ios Egypcios , es a fabei , quando na~ 
Eio alli , y fue adoptado , y criado por la Exod.:. 
hi¡adcFarabn , y iníl:imydo en buenasle-
t!"as , .y difciplinas. Con todo , ·ni la fabi,.;: 
duria de los Egypcios · pudo preceder ·eil' 
t:lemp0 a la-fübiduria de n11efhus Profetas, 
pues que Abrahan tambien fue Profeta:' · 
Y que fabiduria pudo a ver en Egypro, an::. 
tes que Ifis , ( a quien <lefpucs· de muer-
ta les pareciO adorarla como. a ·una gi-a:ti 
diofa , ) les enleñaJfo las letl"as ? Y Ifis 
efcriven que fue hija de Inacho , que fue 
el primero que comenfO a reynar 'en Ar-
gos, quando hallamos , que tenia ya Abras Gen. z;, 
han nietos. 

CA P. XXXVIII. 

Como el Canon Eclefiaflico no.recibio al-
gunos libros de algunos Santos por fo 
demafiada antiguedad, potque por.fo 
ocafion de ellos no fe mezclaJJe lo faif o 
con lo ')Jerdadero. · 

Y Si quifieremosechar mano deco-
fas mucho mas anrigu~1,t~mbie1~ an• 
tes de aquel grande d1luv10 nue1tro, 

era iin duda el Patriarca N oe , a quien no 
fin caufa i1odre rambien llamar Profeta, pues 

'que la mi.fina arcaquelabrü , y en qu; ~l 
efcapO con los fuyos , fue una prorec1a 
de nuefi:ros tiempos. Pues que Enoch, que 
fue foptin1odefpuesde Adan? Por ventura 

O o en 
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en la Epiíl:ola C:¡nonicadel Apoíl:olfanJu• 
das Thadeo , no fe dize que profetó ? Y l_a. 
caufa que íus libros deftos no te~gan au~on-
dad Canonica , ·nientrelosJud¡os , men-
tre losnuefhos , fuefudemafiadaantigue-
.dad por la qua! parccia-, que iedevian te-
ner p~r fofpechofos , porque no fe publicaf-
fen algunas cofas ful fas eor verdaderas. Por-
que fe publican ramb1en algunas ,. que di-
zen que fon fuyas ,. y fe lasarribuyen los 
que ordinariamente creen conforme afufen-
tido lo que quieren. Pero eftas la pureza del 
Canon no las admite , no porque reprue-
va la autoridad deftos Autores que fueron 
amigos , y fiervos de Dios , fino porque 
no fe cree , queeftas fean fuyas. Ni <leve 
maravillarnos, que fe tenga por fofpecho-
fo , lo qne fe publica debaxo del nombre de 
ta1].taanriguedad , puesqueenlamifmahi-
iroriadelos ReyesdeJuda, y delos Reyes 
de Ifraiil , que contiene lamemoriade las 
cofas fucedidas , de las quales creemos a la 
mifmaEfcrituraCanonica, ferefierenmu-
chas cofas dequeellanohazemencion, y 
d1ze , que fe hallan en los otros libros que 
efcrivieron los Profetas , y en algunas par-
res cita tambien los nombres deftos Profe-
tas , y con todo no fe hallan en el Canon, 
que tiene rec;ebid.o el pueblo de Dios. Y 
confieífo , que ignoro la ca.u& deito , aun-
que iinagino , que aquellos a quienes el 
Efpirimfantorevelo lo que aviadeeftaren 
la autoridad , y Canon de la religion , pu-
dieron tambien efcrivir unas cofas como 
hombres con diligencia hiftorica , y otras 
como Profetas con infpiracion divina; y que 
e~ fueron dill.intasdemanera , quepare-
oo que las unas fe les devian atribuvr a ellos, 
coi:no fuyas , y las otras a Dios : como a 
qu¡en hablava por ellos , y que aíli las unas 
íerv1an para mayor abundanciadelanoticia 
de la: _cofas , y las otras para la autoridad de 
la reugmn , en la qual autoridad .fe guar-
d1a el Canon : fueradelqual , fe citan , y 
ai:egan , ya algunas cofas efcriras , aunque 
fea debaxo del nombre de los verdaderos 
Profetas ! tampoco valen para la mifma 
ab~ndanoadelanoticia, porque es incierto 
li Ion, de los que fedizequefon: y por 
~flo no lesdamoscredito , principalffiente 
a aquellos en que fe hallan. tambienalgunas 
cofas contra la fe de los libros Canonices, 
por la qual no confta , que aquellos en nin-
guna manera fon füyos. 

Como [,u,letra& 0Hehrayóu nunca dexa-
. ron de bdt!.trfe é.on fu propia lengua, 

·A· S!i, qu;:nodevemoscreerloqueal~ 
gunos p~s:nfan,que fo lamente coníi:r-

... v01<1:lengu.::.1H~brea~quel,qui;fella.- Gc1i:10; 
_1nO Heber ,. · de _donde vino el 'nombre de lo$ 
}:I.ebreos,y qllé_;~l.é ;¡!Ü lleg6 a 4bi-ahan, y que 
l~~ letras _Hebre~s .co~e;1~aroucó la,ley .que 
d10Moytes: antes la d1cna lengua con füs le-
traS ie guardO, "-y coniery:O por,~qu~lla fucef-_ 
fi.on, que diximos de los padres. Y-en efecto 
Moyfes pufo en ei pueblo de Dios perfonas i'i 
aílifüdfrn para enfeñarlas letras , primerÓ 
que tuvie{fen n_oticiade_ mng,,t~nas __ leii;as de la 
ley diyina. A eiíos.llama la C:.fcritura Gram,. 
maton liágogos, que en Romance podemos 
dezir, intro_duét~res de las letras, porque en 
álguna manera las lntroduie"Il"eri'los coraco-
ni;s de los que las aprenden-, o po,.mejor de-
zir, porqtie,introduzen en ellas _a los mifmos 
que enfefian. Nínguna,._!l~cio!l pttes fe jaéte,h 
glorie vanamente de la 'antiguedad defu fabi ... 
duria ·, como ele mas antigua que-la-de nue-
.!tros Patriarcas, y Profetas,que tuvieronfabi .. 
duria divina; pues q ni aun Egypto, que fuele 
gloriarfe falla, y va.namente de la anrignedad 
de fus letras, y dottrina, fe halla, que con al• 
guna fabiduna fuya como quiera aya prece ... 
dido en tiempo a la fabiduria de nueftros Pa-
t~iarcas.Porque no ~vnl quien fe atreva3.de-
zir,que fueron peritiffimos en [ciencias, y dif-
~iplinas maravillofas, antes que ruvieí1C::n no-
ticia de las letras, efto es,anr:cs que Iús fueífe 
ail:l , . y fe las enfefiaffe. Y aquella fu famofa 
do~r~na,quellamaron fabiduria,que era,íino 
prmc1pa1menrela Aftronomia, O otras diíci~ 
plinas deíl:as, que fuelen fer á propofüo, y va-
!er mas para ex~rc1tar los mgernos, que para 
ilutlrar los anunos con verdadera fabiduria? 
Porque en guamo toca a la Filofofia, que es 
la que profetia enfeñaralgun~ coia , como fe 
puedan hazer los hombres bienaventurados, 
por los tiempos de Mercurio , que llamaron 
Tri~egifio, fye quando florecieron en ague .. 
lla tJen·a fernepntes eitudios:que aunque fue 
mucho antes que los Sabios , o Filofofos de 
Grecia , con todo fue defpues de Abrahan, 
Ifaac,Jacob, y Jofeph, eíta es, aun def,nues del 
rmfmo Moyfes. Porque al tiempo que naóO 
Moyfes, fe halla que fue Atlas aquel grande 
Aftrologo, hermano de Promotheo, abuelo 
materno de Mercurio el mayor, cuyo nieto 
fue eíl:e Me.rcurio Trimegiíl:o. 

CAP. 
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CA P •. XL. 

!J)e ~a 'l7anidad i,,fuftible de lor Egyp-
cios , que atribuyen a /w fcienciM 
cien mil años de anti,guedad. 

A Síi que en balde con vaniílima pre-
íumpc1on garlean algunos , dizien.:. 
do , que ha mas de cien mil años 

que Egyptoalcan~Olarazon, y cuentádC 
las Eíl:relias. Porque de que libros diremos 
que coligieron efl:e riumerér, ·.Jos que no mu ... 
cho antes de dos mil años aprendierOri las' 
letras de Iíis ? __ -~orque _no espeqrieño AU;: 
tor -Varron enla-hiftoria qne di-ze efto ,· "Id 
qual no defdize tampoco-·de la verdad defaS 
letras divinas. -PorqÜe no aviendo aun cum.:. 
plido feys mil afids defde la creacion del 
primer hombre , que fe ffamo Adan , cos 
mo no no:5 reyrernos deftóS ·, fin curar de 
,refq.tarlos· , que nos procúiari. perfuad!tde1 
efpacio d~lostiempos cofas tan diverfas , 'y 
tan o:mtr_anas 'a efta verdad tan clara , Y 
-conoad.i,- ? -Porque 3. quien daremos rriaS 
crediro de las. cofas paffadas ·, que al que 
nos d1xa.ramb1en las cofasfuturas ,. !:is quai 
les vemos , ya prelenies ? Porque aun' 'fa 
mifma d:Hfonancia de los hitrotíadores entre 
íi , nos 1dafu.atería ;· para. quecreain'O·saíl.~ 
i:~s _ 3. aquel ~ q~e no repugria· a la_hiftdfia 
d1vma , que nófotros tenemds. Pero· los 
ciudadanos ck fa ciudad linpia· ~'que eftílÍl 
,derramados por rodas partes por el Orbe de 
!atierra , quactdoleenqnehombresdoélos; 
X que parece que no fe deve defpreciarla au-
toridad de ning,ü1rio dellos , difcrepan · én~ 
tr-c íil_o~recofas!ucedidas.anriquiílimas , y 
remonfüma$ _de'la me mona dé nueftra edad, 
nofaben aqmendevandárpia~·credito. Pe1 
ro nofotros en· la hiftoria dé nuefl:ra r,..li.:. 
gion , co1110·efrrivamos en'laautoridaddi ... 
vina, todoJoqueescontradla, no.dudaÍ 
moscond~narl:-1f~r-falúffirná _; · coino_ quie~ 
ra. que fea lo aemas que connenen las letras 
pro~anas : qu_e ora fea verdad , · O ·mentíra, 
:n?-1mpona~cofa:paraqueviv~nios bien , y 
b1enaventuradamcnre. 

e Ar. XLI. 

<.De la diftordia de lM opiniones Filofofi· 
CM , y de la rnncordia de {a,s E/i:ritu-
rM Cano11icM en la Yglejia. , 

P Ero dexando ya la noticia de la hi:íl:o-
tona , losmifmos Filofofos, porquie-

- nes av~.mo5 venido idar en efto,;, ]os 
q~ales no parece que.t-rabajaronep fus efl:u-
d10s , G.no por hallar).como aviamos de vivir 
comodaw.ente , para alcancar ia bienaven-
turan~, ~o~q_ue difcordaron".,. y fe defavihie-
a·o~, losd1fa.r_ulos de los Maeftros, y-los difci-
pmos entre U , fino porque como-hombres 
bufcava.n:e~o co_nfentidos humanos , y con 
humanosd1fcurfos--, y razones?_ En lo quaI, 
aunque pudo a ver tam:bien un cierro amor. v 
eftudi@ ~egloria,defiCando cada uno pare~:r 
-mas:fabm_, -·y;agudo que otro, y noobliaarfc 
en alguna manera, y cft~r atenido al pafecer 
agen_o,rino fe1; el autor,-y .inventor-de fu feéta,_ 
-y opm1on. -Con todo aunque concedamos 
-que ha avido algunos, y· au-n mucho.s de ellos, 
<J.Cle los ayah_ech". defviar de füs Maeftrós , y 
;de fus condiic1pmo~ el amc;>r de la v-erdad,por 
bolverporlo que e!lospenfavaru , <J.Ue'era ]a 
Nerdad: or~Iofueífe,~ no lo fuefle: que es lo 
-que puede,oadonde, o por donde· fe encami-
,na ]~infelicidad, y mifofahumana, para lle. 
,gar a la b1enaven;u-ran~a, fino la encamina, v 
lleva la autoridad divma r En fin nueíl:r~s 
Autoi'es;.:en quienes no en balde fe·eíl:ablece, 
y refu,me el canon de las letras faoradas en . . . b ' 
rungunamanera d1fcordan éiltre íi. Por don--
de no fin.·ca).l·fa creyeron,;no folo álgunos po-
cos de-:ios-que eq las e.fcuela-s- •,- y en las aulas 
con fus contenciofas ,·y porfiádas difpura,, fe 
qwebra_n las-c~be9-5 , · fino que infinitos en 
los. campos, :y en las ciudades·.,·áíl.l los doéros, 
c~mo.los i1.~0&-os, tantas, 'y tan grandes na-
oones-creye11@n., que -q1:1ando ·efcrivian nue-
frros Autotes·aq-Uellos libi•os, les hablO Díos, 
?:hab.10por fu· boc~_deJlós·. Y es fin dnd<1 que 
Importo, 9.uefuefien pocos,-p4?rque no fue[.. 
fodef¡,reciádo poda muchedumbre, lo que 
a:v1_aae fer :tan ·preciado, yrdrimad·o por la re-
Egi.On, au11qüe1fotampocotan pocos, que 
dexaJfe de fe¡-, admirable fu coúformidad. 
Porque enr-re la muched.utribfede tantos F\3 
lofofos, qú.ee nos dexaron aun por efcritfflas 
memorias, y l~S librC?_s.d_e·fus fet;t~s,y opiriio.: 
nes, no hallara ~;1ot--acilmen~e, entrequa-
le_s convenga ;o?? lo que fintt~ron, y las opí-
mones q~e rnv:1eron ~ Ioqualquererlomo.,_ 
ftrar~l.u , Íéhácófalarga. Yeffeftaciudatl 
que-ador~ a_Ios :demonios , que Autor ay de 
qu~lfeqmerafeéta , -y opin:ion-tan aprova.do, 
que por fu refpeqto {eayan-1mprovado, y con;;: 

O o 2. dena-
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denado todos los, demas que fintierondífe-
rentemente , y ell contra del ? Por ventura 
no fueron daros, y famofos en At4enas , par 
una parte los Epicureos, que ~firm~v:n,_que 
las cofas humanas no toca van a los dloles ! Y 
pn-r otra los Stoycos,quefentian 1~ contra1jo, 
y defendiá que las regran, y las teman ;ºs d10-
fcs debaxo de fu amparo, y protec1on. Y•~ 
me maravillo , por que r::.zon condenaron a 
Anaxagoras, porque dix? que el Sol c.ra una 
piedra encendida, negan,~o en efecto que e~~ 
dios , pues que en la m1f~a c1~dad ftorec~o 
con grande nombre, y glon~Ep1curro, y v1-
viO feguro, creyendo, y temendo que no era 
dios, no folo el Sol, O alguna de las ~fi:rellas, 
fino defendiendo ~· que ni Júpiter, m otro _al .... 
guno de los diofes, avia enel mundo, 3.qmen 
Ilegaílenlas oraciones, y fuplicaciones de los 
hombres. Por ventura no vivió alli AriJ.1:ip-
po, queponia el fumo bien, y la bicnaventu: 
ran,a en el gufto, y deleyte del cuerpo: y alli 
mifmo Antillhénes , que defendia, que por la 
virtud del ·animo fr: hazia el hombre biena-
veri"turado: dos Filofofos infignes, y entram-
bos Socraticos , que ponian la fuma de nue• 
itra vida en fines tan diverfos I y entre fi tan 
contrarios : entre los quales cambien el pri• 
mero dezia , que el fabio devia huyr del go-
vierno dela Republica, y el otro quela dev1a 
admíniftrar,y cada uno junta va fus diíé:ipulos 
parafeguir, y defender fu feél:a ? porquepu-
plicamente, en el patente, y notiilimo portal·, 
en los Gimnalios,en las huertaS, en !os luga-
res pub!icos, y particulares , atropas pelea va 
cada uno en defenfadefu opinion. Otros aíi.r-
mavan,que no avia mas de Uáumndo: otros, 
que ernn inriumerables : otros,· que efte _uno· 
tenia origen: otros,qu.e no le-tenia: unos,que 
fe avia de acabar : otros,que para fi:empr~ avia 
de durar:unos,que fegovernava,y mov,a por 
la r.rovidencia divina:otros,que a cafo,y a for .. 
tuna: unos,que las almas erari inmortales : o .... 
~ros,.que mortales: y"los que dezian,que eran 
inmortales, unos, que fe refolvian en beftias, 
otros,que no:y los que dezian, qú.e eran mor-, 
tales, unos, que morian luego tras el cuerpo, 
otros, que vivian aun defpues un poco,O mu-
cho , per6no úempre.Otros ponian el fumo 
bien en el cuerpo, otros en el alma, otros en 
entrambos , en el cuerpo, y en el alma : otros 
añadían al cuerpo , y al alma lo.s bienes exte-
riores : otros dezian,q aviamos de creer iiem-
pre a los fentidos del ·cuerpo, otros,. que no 
!'iempre, y otros. que n~nca.Eft~s, y otras caü 
innumerablesd,ferencias, y d,ífenfionesde 
Filofofos, que pueblo huvo jamas, que Sena-
do, que ]?Oteíl:ad,ó dignidad publica en la ciu-
dad 1mpia ,. quecura!Te de juzgarla'l, y averi-
guarlas, y de apr~var, y recibir las unas, y de 
reprovar, y repudiar las otras:antes.deurdina .... 
rio,fi.n diferen~a alguna, y confufamente tu .... 
vo, y fomentoenfu(enotantainfinidad'de 
c;omroveríias de hombres, que tenian diferé-, 

• 1 •• ~ ' tes pareceres, y no e~ ro.atena at; tierras,o e:.. .. 
fas, O de qualíeq11iera cuenta , y razon de d1--
nero,fino fobre cofas, en q a.vemos de fer mi-
ferables,O bienavent:-.,1rados~Adcnde~aunque 
fe dezian algunas cofaS-verdaderas, pero con 
la mifina licencia fe dezian tambien las falfas: 
d;emanera ,. que no en baldé eíl:a ciudad to_mO 
el nombreffiyfticode Ba:bylonia.Porque Ba-
by lonia quiere dezir confofion , como loave-
mos,ya di'c;hb otra v"ez. Nile-va-.ldezlrnada á 
fu caudillo el dtmonio , en mirar con quan 
con;-iari,os errores debatan, y rifen entreG, los 
q__ue el juntamente poffee por el merito de fus 
muchas , y varias impiedades. Pero aquella 
gente, aquel púeblo, aquella ciudad, aquella 
Repúbhca,aquel!os lfraelitas: g_uibmcrediM Rom.3; 
f••• ,toquia Dei:. A quienes fi&Dios fus Efcri, 
turas fantas;en ninguna manera co~undieró 
con igual libertad los yfeudoprofems con los 
verdaderos Profetas)~mo,~que conformes en-
trefi, y fin difcordar en nadá;reconocieron, y 
confervaron los verdaderos Autores de las 
fagúdas letras. A eílos tuvieron elfos por fus 
Fi!ofofus, efto_ es, por lo que amavan fu fabi-
duria, á eftos por Sabios , a eftos por Theolo• 
gos,~ cftos pqr Profetas,a efros por Maeib-os, 
y Doctores dela virtud,y religion.C!!!alquie-
ra que fintió, yviYio conformd citos, fintió, 
y vivió no conforme a los hombr~, fino con-
forme aDios,que hablo por ellos.A qui fi pro-
hiven el facrilegio,Dios lo prohivii,. Sidizen: 
µonor a P.~.~rem t.uum,& matrem tUft?'l-: Honraras Exod.::.o a tu padre, y madre, Dios lo mando.Si dizen: . 
Non mechaber~_,nan hamiculium fiii;ies, non fur.abe .. 
rü : No fornicar3.s,µo rµataris, no hurtar.is, .y 
lo demas como tfto, no fon eftas cofas que fa. 
lieron de bocas humanas, fino de los oraculos 
div,nos. Todas las verdades que algunos Fi-
lofofos , . entrelas;opinionesfalfas que tuvie-
ron,. pudieron echar de ver., y las.procuraron 
pcrfuadir con largas,y prolixas di!putas, y dif-
curfos: que eftemundo le hizo Dios,y que el 
niifmo Diosprovidentiílimo legovierna, lo 
que di:xero_n bien.de lab:ermotui-a de las vir ... 
i:udes,. del ~mor 4e. la patria, de la fiddidad,de 
la amiíl:ad, cle las buenas obras , y de todo a-
quello que pertenece a las buenas coftum-
1:>res , auf?.que no fupieron a que fin, O co_mo 
todo efto fe avia de referir. Todas eftas colas. 
en la otra ciudadfo las han enfefiadt, , y en-
comendado al pueblo con vozes profeticas,_ 
efto es, divmas,aunque. por boca:.de hombres. 
fe las han enfeñado digo , y no embutido, a 
fuer<,a de difputas , y argumentos, para que 
los que las entendiellén, temieífen rnenofpre-
ciar, no el ingenio humano,fino e} documen ... 
to divino. 
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CA P. XLII. 
.fi!.!!e por dij}en(acion de la diJJina pro'1Ji-

d1mcia fo traduxo la Eftritura [agra-
da del JJiejo Teftamento de Hebreo 
en Griego , para que "JJinieffe a- noti-
cia de todM {a,s gentes. · 

E Stas [agradas letras tambien las pro. -
curó conocer , y a ver uno de los Pto• 
lomeas Reyes de Egypto. Por que 

defpues de aquella maravillofa ,aunque poco 
lograda potencia de Alexandro de Macedo• 
nia, que fe llamó tambien el Magno, con que 
parte cqn las armas , y parte con el miedo fo .. 
geto :l todo la Affia, o por mejor dezir , cali 
rodo el Orbe : quando entre los demas rey-
nos del Oriente,fe hiio tambien feñor de Ju-
dea, en muriendo el, fus Capitanes, aviendo 
no dividido entre li aquel ampliilimo reyno 
para polfoerlo en paz , lino a viendo le dilipa-
do , para arruynarlo , y abrafarlo todo con 
guerras, Egypto comen\;º a tener fus Reyes 
Prolomeos : y el primero dellos, hijo de La-
go, llevo muchos caucivos de Judea a Egyp-
to. Y fucediendole a efte otro Ptolomeo,que 
fe llamó Philadelpho, rodoslosqueelotro 
truxo cautivos, los dexo bolverlibremente: 
y á<lemas defto , embio cambien un prefente 
Real al Templo de Dios, y pidió a Eleazaro, 
que era entonces Pontífice , que le dielfe las 
:Efcnruras, las qµales fin duda avia oydo, pre• 
dicandobs lª'fama, que eran divinas : y por 
efl0 las avia deífeado tener en una libreria 
fuya , queaviahechomuy famofa. E!lasa-
viendofelas embiado el núfmo Pontifice, affi 
como efravan en Hebreo , el Rey le pidiO 
tambicninterpretes, y embiolefetenca, y dos, 
feys de cada una de las doze Tribus, doétífli-
rnos en entrambas lenguas, es a faber , en la 
Hebrea, y en la Griega : cu ya interprerncion 
eíli ya comum:nente recibido, que fe llame 
de los Setenta. Dizen, que en fus palabras hu-
vo tan maravillofa, tan efrupenda , y en efe ... 
étodivina concordancia , queaviendofeaf-
femado para bazer eil:o cada uno de por Ji a-
parte ( porque defta manera quifo el Rey 
Ptolomco certificarle de fu fidelidad ) que 
no diíCTeparon uno de otro en ninguna pala-
bra, queilgnificafie lomiímo , y valieíle lo· 
mifrno, 6 en elordendelaspalabras: fino 
que como íi fuera uno folo el interprete, affi 
fueuno, lo querodosinterpretamn :-por-
que en rea-Iidad de verdad, uno era el efpiriru 
que avia en todos. Y dioles Dios eite tan ad-
mirable don , para que ciefte modo tam-
bicn quedaíl~ acreditada , y encomendada 

la autoridad de aquellas Efcrituras , no co ... 
mo humanas, fino como ea-:reaiidad de ver-
d::.d lo eran; como divinas , para que vinief-
fen a apr .. )Vechar tambien algu.n tiempo a las 
gentes , queaviande creer , lo-qual vemos 
ya cumplido. · 

CA P. XLIII. 

!De la autoridad 4e los Setenta Inter-
pretes , la qua!, fal1Ja la re"JJerencia 

. de la lengua Hebrea, fe de1'e prefáir 
atados los interpretes. 

POrqtie avlendc> avido'otfbs interpre-
tes , que han traduzido la divina Ef .. 

. critura <le la lengua Hebrea en la 
Gnega , . como fon Aqu1la , Symacho , y 
!heodoc10!1 : y como lo e_s cambien aquella 
mte~retacmn, cuy9. Autor noparece,y por 
elfo im nombre del mterprete , fe llama la 
~mta Ed1cion: con todo eifa de los Seten. 
ta, como fi fuera fola , affi la ha recibido la 
Y gleíia , y della ufan todos los Chriftianos 
Gnegos , y los mas dellos no faben fi ay o-
tra. Y defta interpretacion de los Setenta fo: 
ha traduzido tambien en la lengua Latina,lo 
que tienen las Y glefias Latinas. At..Bque no 
ha faltado en nueihos tiempos un Hierony .. 
roo Presbytero, varon doébffimo, y muy pe-
nto_en todasl,as tres lenguas, que nos ha era ... 
duz1do las rr:ufü1as Efcnturas en Latin , no 
del Griego, fino del Hebreo. Con todo aun-
que los Judios confie:1.len que efte fu trabajo 
de tantas letras es verdadero , y pretendan. 
que los Setenta Interpretes erraron en mu-
chas cofas : con todo i las Y gleúas de Chri~ 
fto, les parece, que no <levemos preferir a na .. 
die .ilaautoridadderantoshombres, como 
entonces efrogiü el Pontifice Eleazaro, para 
una cofa tan grand.e como efta: porque aun-
que no fe huvieraechadodcverenellosun 
efpiritu fin duda divino, fino que como hom-
bres huvieran conferido entre filas palabras 
de fu interpretacion fetenta perfonas doéras, 
para que quedaffe lo que todos en confonrn-
dad eicogieflCn, con todo ningun.interprete 
uno por uno te les dev1era anteponer. _ Y a-
viendo viíto en ellos una feñal tan grande 
d5=l d1vinocff)iritu , fin duda que otro qual-
quíera q ha traduzido fiei, y verdaderamente 
aquellas EtCrituras de la lengua Hebrea en 
otra qualquiera lengua, efte tal, O concuerda 
con aquellos Setenta I"nterpretes, O fi al pare-
cer no concuerda, <levemos entender que ay 
alli alguna profundidaJ proferica. Porque el 
mifrno cfpiritu que tuvieron los Profetas, 
quando dixeron aquellas cofas , cif~ :mifi.110 

· O o 3 tuvie-
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- b"en los Setenta quando las in- pretandOlo todo como por una boe:. ~ fe mo:.;; 

ruv1eron tam 1 ' - - n. - 1 ·r, r. · · e ¡ 
El Ual 

fin duda con la auron- n:ro e m1 mo e1p1ntu, que era uno 10 o: 
terpretar~:m. -q . 
dad <livirt'á pudo dezir otra cofa,cOmo fi aquel 
Profeta hu viera dicho lo un?, Y lo 0.~0 'po~ .. 
que lo uno, Y l.o otro lo deZJ.~ un mrlmo efp1• 
·'tu . v efto mifmo pudo dezirlo de otra ma"' 

l< "J ·c.ft-,-r,'I nera , para que fe les mamie ~a.ne a o~ que 
bienloenrendieílen, quand~ no last~nfmas 

labras por lo menos el m1fmo fenndo: y pa , , ,. l -
pudo dexaríealg?, Y anamra go, paramo-

e Ar. XLIV, 

(De lo que ie1Jemos entender de la de-
_flr14ycion de los 'Nini1JitM, cuya ame. 
naf'; en el Hebreo fe efiiende al eJJ,a-
cio de quarenta dia. , y en los Setenta 
fe abre1Jia, y concluye en tres.· 

P Ero <lira alguno ; como fabremos que 
, es lo que dixo el ProfetaJonasa los 

· . Ninivitas,fi dixo: Ninive fera deftruy- Jon,.¡; 
da deqtro. de tres dias , O dentro de quarenta? 
Porquequienno·echade ver, que entram-
bas cofas no las pudo dezir entonce, el Pro-
feta, que embiO Dios i poner miedo~ y terror 
a aquella ciudad con la ruyna que ta..ri cerca 
les amena1,ava ? La qua! li avia de perecer al 
tercero dia , fin duda que no aguardaria al 
quadragelimo: y fial quadragelimo, no pe-
recena al tercero. Affi , que ft a mi me pre-
guntaren, qual deftas dos cofas dixo Jo nas; a 
m1 me parece me}or lo que tiene el Hebreo: , 
Q.y4dragmta dies, & Ninive fubvertetur : Paffa- Jooa:-,i, 
dos quarenta días , fera Ninive deftruyda. 
Porque aviendo los Setenta interpretado 
mucho defpues, pudieron dezirorra cofa , la 
qua! con todo h1zielfe al cafo, y concurrielle 
en un mifmo fenudo, aunque apunrandonos:, 
y fignificandonos otra cofa : y pudielfe adver-
tir al leB:or, quefindefpreciarlouno , nilo 
otro , fe levantalfe de la hiftoria a la inquifi-
cion de aquello, para cuya fignificacion fe ef-
criviO la mifma hiil:oria. Porque aunque es 
verdad,que aquello pafsó en la ciudad de Ni-
nive, con todo nos fignificO tambien alguna 
otra cofa mayor que no aquella ciudad : co-
mo fücediO, que el mifmo Profeta eftuvo tres 
dias en el vientre de la Valkna : y con todo 
nosfignificO otro, que avia de efl:artres dias 
en el profundo del infierno , que es el Señor 
de todos los Profetas. Por lo qual,fi por aque-
lla ciudad fe entiende bien , que fe nos figuro 
profeticamente ia Y glefia de las gent~ , es a 
faber, arru:Ynada ya por la penitencia, dema-
nera que ya no es la que folia : efto porque lo 

frra.rtambien con e~o, que_en aquella tradu-
·CÍon no huvo fogec10n , . mferv1~u~bre hu-
mana , ia que deviael1nterere~e.alaspala-
bras , fino antes una pote~?~ d.~v1!1a , que 
hin chia, y governava el efp1ntu ael m~erpre-
te. Algunos ha avido , que han querido en-
mendar ios libros Griegos de la interpr~ta.s. 
e.ion de los Setenta , por los libros Hebreos: 
y con todo no fe han atrevido a quitar lo_que 
no renian los Hebreos, y pulieron los Seten-
ta., fino tan folamente afradieron 19 que halla-
ron en los Hebreos, y no eftava ~n los Seten-
ta. Y ello lo notaron al pnncip10 de los rmf-
mos verfo~ con.ciertas feñales hechas a mane-
ra de eftrellas , a las quales feñales llama van 
Afterífcos. Y lo que no tienen los Hebreos, 
y fe halla en los Setenta , aíli mifmo al prin-
cipio de los verfos, lo feñalar~m con unas vír-
gulas tendidas, como fe efcnven las notas de 
]as onzas : y muchos deftos libros con eftas 
notas andan, ya por rodas partes, a~ en Gne-
go, como en Latín.Pero lo que _no le ha dexa-
do , O añadido, fino que lo ctixeron de otra 
manera: ora haga otro fentido compatible, y 
no fuera de propolito: ora declaren, y explí-
ouen de otra manera el miúno fentido ., no fe 
puede hailar fino mirando , y cotejando los 
unos libros con los otros. Affi , que fi como 
es pueíl-o eff razon, no miraremos a otra cofa 
en aquellos libros., fino i lo que dixo el Efpi-
riru fanto por los hombres , todo lo que fe 
halla en los libros Hebreos , y no fo halla en 
los Setenta Interpretes , no loquifodezir 
dl:o el Eípiritu fanto por eftos , fino por a-
quelios Profetas : Y todo lo que fe halla en 
los Setenta Interpretes , y no fe halla en los 
libros Hebreos mas lo quifo dezirel miíino 
Efpiriru por eftos , que por aquellos : mo-
frrandonos defta manera , que los unos , y 
los otros eran Profetas. Porque defia mane-
ra, dixo, como quifo unas cofas pol." Ifaias, o-
tras por H1eremias, otras por otros Profetas., 
O de otra manera , una mifma cofa por efte, 
que por aquel. En efeél:o todo lo que fe halla 
en los unos, y en los otros, por los unos , y 
por los otros, lo quifo dezir un mifmo efpiri-
n~: pero de tal manera , que aquellos prece-
d1e:on profe~ando , y eftos íiguiero~ pro-
ft:ncamente mterpretando a aquellos : por-
q_ue affi como tuvieron aquellos , para de-
zir cofas verdadera3: , y conformes , un ef- . 
piritu de paz , affi tambien en e:!los, aun-
que no lo confi.ríeflCnentrefi , finointer-

hizo Chrifto en la Y glefia de las gentes, cuya 
figur~ reprefentava aquella Ninive,ora fuef-
fe en quarenta dias, O en tres, el mifmo Chri-
fto fue el que fe nos lignifico : en quarenta 
dias ., porque tantos anduvo entre fus Difci-
pulos defpues de fu Refurreccion , y fubii\ a 
los cielos : y en tres, porque al tercero di,l 
refucitO : como fi al leétor -., que no atendía 
mas que a cntretenerfe en 1a hiíl:oria , le hu-
vieffen querido los Setenta, íiendo Interpre-
tes juntamente, y Profetas, defpertarle del 

focño~ 
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f~eño,pa~a que ~3:yaefcudri.~ando.la pro fon- -que tiene efcogido ~1 Señor de todas las gen-
·d1dad de la profec1a , • y le aixeran en alguna tes: efto es, los homores, de quienes Chriilo 
IDanera: Bufca a aquel mif..'llo en los qu~ren- dize en el Evangelio: Multi vocati ,,,pau,i ve1 ~ Matt.iz. 
ta dias, en quien pudieres tambien hallar los eleéti. Muchos fon los llamados , y pocos los 
tres dias : le-primero lo hallad.s ~n la Afeen- efcogidos. Porque defros tales efcogidos de 
:fion , y lo otro en fu Reforrec1on. Por lo las gentes, como de piedras vivas , fe ha edifi.: 
qual,c~n- el_uno, y otro nulD:ero fe nos pudo cado la cafa de Dios, por el nuevo Teftamen-
convemenuilimamente; figmficar, affi lo que to , mucho mas gloriofa que lofueaquel 
por el ProfetaJonas, como lo que porla pro- Templo, que edifico el Rey Saloman , yfe 
fecia. de los Seteñta Interpretes nos dixo folo reftauro defpues dela cautividad. Por eft-o 
un mifmo efpiritu. Por no fer largo , -no me pues, defde entonces, ni tuvo Profetas.aque-
d.etengo en moftrar efto con muchos lugares, 11a gente ; fino que fue afligida con infinitas 
a1onde parece que los Setenta IUte!pretes de(venturas por los Reyes Gentiles,y por los 
d1fcr_epan de la verdad Hebrayca: y bien en- -m1fmos Romanos , porque no entendie:ffen 
tendidos, fe halla que fon conformes. Y_ affi, que efta profecia de Aggeo fe avia cumplido' 
yo tam?ié coñ.forme a mi caudalejo, :Gguien- en aquella inftauracion del Templo. Porque 
do las p1fadas de los Apofi::oles, pues que tam- no mucho defpues, con la venida de Aiexan-
bíen ellos citaron los teíl:imonios _profeticos, •dro fue fojuzgada : y aunque entonces nO 
tom_andolos de entrambas partes , efl:o es, de .huvo deftruycion alguna. , porque como no 
los Hebreos , y de los Setenta, he-querido a- fe atr~vfrron J reúftirlc, rindiendofe fací!ifii-
provecharme de la autoridad de los unos, y -mamente, le recibieron en paz.: conrodo 
delosotros, porquelauna,ylaotro es una no fue la gloriadeaquellacafatang;:aride, 
mifma , y es divina. Peroprofi.gamosyalo como lo fue efi:ando iibre en poder defüs 
querefracomopudieremos. P:?i::ios.R~yes. Y aunque Alexandro:ofré-
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~e dejpues de la inftauracion del Tem-
plo, dexaron los ludios de tener Pro-
fet,u , y que defile entonces hafta 
que nacio Chriflo fueron a~igid0s con 
continu,u ad}lerfidades , para pro. 
"JJar , que la edificación que los Pro-
fetM prometieron, no era la defle, fi-
no la de otro Templo. 

c1oiacnfic10s en el Templo de Dios , no foe 
convirtiendofe a adorar ii. Dios con verdii.de-
ia. religion , fino penfando que le devia ado-
rar juntamente con fus fulfos diofes. Tras eíl:O 
Ptolomeo hijo de Lago , como dixe arriba, Sup.c-4:. 
defpues de la muerte de Alexandro, llevo de 
alli aquellos cautivos a Egypto ,. a quienes fu 
fuceífor Ptolomeo Philadelpho con grande 
benevolencia dio libertad : por cuya indu-

. fi:riafücedi6 , quetuvieíremos, lo aue poco 
antes refed , las Efcrimras de los Setenta In-
terpretes. Defpues quedaron quebrantados,y 
deshechos con las guerras que fe cuentan en 
los libros de los Machabeos. Tras efto los fu- 2..Mach~ 
ger.0 Ptolomeo , que fe llamC)Epiphanes, 6·& 7• 
Rey de Alexandria,y defpues Amiocho Rey 1 _ Mach. 
ae Syna,con mfimt:Qs, y graviílimos trabajos A & z..c 
l~s compeli6 a que adoraílen los idolos , y ie i~. ~ 
hmcho el mifino Templo de las facrilegas fu-
perfticiones de los Gentiles : el qual Con to-
do, fü valerofiffimo CapitanJudas, que fe Ila-
m6 rambien el Iviach,...abeo, vencidos los Ca-
pitanes de Antiocho, le limpiO, y purifico. de 
toda aquella profanidad de la idolatría. Y no 

DEfpues que la nacion Judaycaco-
men~O a no tener Profetas , fin duda 

" que empeoro, es a faber , al tiempo 
que aviendo inftaurado d Templo defpues 
de la cautividad que tuvieron en Babylonia, 
pensO que avia de mejorar. Porque afli en-
tendia aquel pueblo carnal, que lo dixo Dios 

Aggei.2. por el Profeta Aggeo : Magna i:fti glorkt domw 
ifiiiu 1;ov1f1m" plu[quam prima : Mayor fed. la 
gloria defta poftrera cafa, que de la primera. 
Lo qual poco rnasarribamoftrO ,quefedeve 
entender por el nuevo Teftamento , donde 
díxo, prometiendo claramente a Chrifto: Et 
movebo omnes gentes , & 11eniet defideratu.s cunétü 

mucho defpues un cierto Alchimo, ambicio- M b 
famente, fin fer del linage de los Sacerdotes, ;·&~c.-
lo que era illicito, fehízoPontifice. Defde 14- · · 
aqui , al cabo, ya caú de cincuenta años, los 
qua.les empero no los paífaron en paz , aun-
que tuvieron tambien algunosprofperos fu-

!bid. 

gentibU& : Comovere todas las naciones , y 
vendra el deíleadopor todaslasgentes. A-
donde los Setenta Interpretes, con la autori-
dad profetica, dixercn otro fentido que qua-
dra mas al cuerpo , que a la cabe~a, efto es, 
mas a la Y glefia, que :lChrifto :_ Venienr qu,2, 
ele a a f un& pomini de cunétis ge~tíbus : V endri lo 

ceífos, Ariftobolofoe el primero, que entre 
ellos, tomando lacorona,fe hizo Rey,y Pon~ 
tifice. Porque hafta entonces defde oue bol-
vieron de la cautividad de Babylonia·', y fe 
reftaurO el Templo , nunca avian tenido 
Reyes,Gno Capitanes, y Príncipes: aunque 
el que <;,¡Rey fe pueda tambien llamar Prín-
cipe, por la principalidad del mandar , y go-
ver_nar , y Capita1;1 por fer Capitan del exer-

0 o 4 cito! 
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de>la Citrtlad ·s. Agufiin 44° .,, .. 
Oto: pero no iuego todos. los que fon Pnnc~-
pes " v Cap.iranes rambten ie pued<:_n d~ztr 
R-:..,;có:GJ:r{o 1ofue die Aríilobol?: ~ qmen 
,~, _::,"~~ 4·,~-, ..... ~~v':ru~cuefoetamb1en1<..ey~y 

en la,claridad de fu potencia. , fi primero no 
huvieran creydo en el 5 que vino a f~frir. ~ y 
fer juzgado en la humildad de fu pat1enoa~ 

..>~""--'-'-'•'- -~ .._....,,~._,,_ • • ' ¡ 
P·""'•~•...:,,--.- ,.~ ,,:,_,.¡ Jj;:en,qaere)·no crue men-"""··~_,,.__..._~,,.A '-"-"'"" - Al 
r:--:-~~-~--.;;L;;.,;.$;.u":,os.s Tr.JS eite_ iu muger .;-
-.. ~.,,-, _-;.,.,__ !::.,.- ,z ::..\:::a..-ielos,T ud10s ,de cuyo tie-
.. ,.,...,",,___'"'"·~-'- s. ... -.-.... - • • CA P • XLVL 
~ :;,;.;:, ~i..:.<lix:::.r;;; fo ks ilgmeron .. mucnos 
b,¿¡y,s:~ ::.-r~C~1vs:. Porque_ los h110s _ deíl.:a 
-:tfr~X:?:t~rc _ Ai¿tobolo, y Hircano, teniendo 

;;.~;~t\:;'\.,_>t;'(S:ci:i,, e.n:re fi par el reyno, provoca-
.;.:.,;-;, ·:'Z"ie~ h nacion lfr~~litica las fu~r~a_s d7 
~ Rc--2:J:2mos. Porque Hircano acudiendo a 
':J:i._-.:.~ [es D~.i:i.6 avuda contra fu hermano, En-
~"~~-~, }·a Roffia avia fuget~do a Afri~a, fe 
.¡,-:2 ya apoderado ~e Grecia , y av1endo 
eitendido fu Imperio por. las ?t~as-partes del 
mundo, no pudiendo fufrirfe ah m1ft?a, fe a-
YÍa deshecho a fi propia con fu propia gran-
deza. Porque vino a dar~~ unas difcordias 
domefücas ara ves, v de alh a las guerras So-
ciales, que-fueron coÚ füs amigos, y aliados,y 
luego 8.las civiles , y ~n tanta m~~er~fed1f-
minuyo , y quebranto, que llego a R1que de 
mudareleftadodelaRepubhca, yalergo-
vefnada por Reyes. Affi_ que _Pompeyo ef-
darecido, y famofo Pnnc1pe del pueblo Ro-
mano , entrando con exerciro enJ udea , fe 
apoderOde la ciudad, abriOd Templo , no 
como devoto, y humilde, fino como vence-
dor , y llegO, no reverenciando, fino pro-

rDel nacimiento de nueflro Sahiador ,fa-
gun que el Verbo fa hiz..o bombre;J de 
la di_/per(ton de los Iudws por todiU 
la-s gentes , como ejla'Pa profeti-
zado • 

Hebre 
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fanando, haH:a el Sanéra fanétorum, adonde 
• · no era ]icíto entrar , fino al fumo Sacerdote. 

Y aviendo confii·mado el Pontifialdo de . 
Hircano, y puel1:o por Governador en la na-
cion fojuzgida a Antipatro , que _llama van 
ellos entonces Procurador , llevo confi.go 
prefo a iiriftobolo. Defde entonces los Ju-
dios comen~aron a fer tributarios de los Ro-
manos. Y defpues Caílio les defpojo cam-
bien el Templo. Y al cabo de pocos años 
merecieron tener tambi"en por Rey a Hero-
des, un alienigena , O defcendiente de Gen-
tiles, en cuyo tiempo naciO Ch.rifto. Porque 
ya íe avía cumplido cavalmente el tiempo, 
tjue nos fignificO el efpiritu profetice , por 

G!n. 49. bocadd ParriarcaJacob, quandodixo: Non 
10. defic1et Pt mcep.c ex luda 1 ne que Dux de femoribus 
Sup.lib. ems, donec vematcuirepofiium ep, .& ipfe er;t ex• 
16. '•41 • peiiario genttum : No f.:•Jtad. Principe de J ud:l, 

ni caudillo de fu linage , ha:íl:a que venga a-
quel para quien eíl:an guardadas las promef:. 
fas, y el kd. el que aguardaran la~ gentes.A-ffi 
que no les falrO Principe:ilosJudios<le na-
cion J uJio , hafta die Herodes ., que fue 
el primer Rey que tuvieron alienígena) e-
fio es , de nacion eftrangero. Y affi era yá 
tiempo que vín'ieff'eaquel ~ a quiene:H:ava-
guardado , lo que eftava prometido porel 
nuei:.'o Tefl::arnento , para que e1 fueffe la 
efperaFJSU de las gentes. Y nopudierafer, 
que eCpcraran fu venida las gentes, como ve-
mos.,. queleaguardan2.qUevengaíljuzgar 

R Eynando puesHerodesenJudea,y M , 
en Romaayiendo ya mudado el efta- • att.:¡¡ 
do de la Republica , imperando Ce-

far Augufto , y por el puefto en paz todo el 
orbe, naciO Chrifl:o, conforme :1 la preceden .. 
te profecia, en Bethlen de Juda, hombre ma-
mfieito de una muger Vll"gen, y Dios oculto 
de Dios Padre. Porque aíli lo dixo el Profe-
ta: Ecce Virgo in utero.tcá¡iiet, &·pariet .filium, & Ifa' 
-po,abitur n(fmen eiw Emanuel : U1:1a Virgen 

1
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concibir:len fu vientre, yparir:i unhi]o,, y 
llamarfe ha Emanuel, que quiere dezir, Dios 
con nofotros. El qual por moitrar que era 
Dios , hizo muchos milagros , de los quales 
refiere algunos la Efcritura Evangelica, 
quanto pareciO, que baftava, para dar noticia 
del, y predicarle: y entre ellos, el primero es, 
que naciO tan maravillofall}ente : y e1 ulti-
mo , queconfucuerpo 1tefocit6 de entre los 
muertos,y fübio a losCielos.Y los Judíos que 
le dieron la muerte, y no quiíierc,m creer en 
el, queconvenia affi q murieífe, yTefucitaffe, 
deftruydos miferableméte por los Romanos, 
fueron del todo arrancados, y defterrados de 
fu rey no, adonde cfl::avan, ya debaxo del do ... 
minio de los alienigenas,y etparcidos,y derci-
mados por todo el mundo. Pues que donde 
quiera no faltan , y con fus Efcrituras nos fi.r-
ven para dar fe, y reftimomo , de queno he-
mos fingido noiorros profecías de Chrifi:o,las 
quales, confidernndolas muchos dellos , affi 
antes de la Paffion , como particularmente 
defpues de fu Refürrecion , vinieron a creer 
en el, de quienes dixo la Efcritura : Si fuerit Rom,u; 
,mmerw fiúorum 1 (rat!_ficur arena marii , reliqui~ &9. 
(alv, fient : Si fuere el numero de los hijos de 
Ifrael como las arenas de ]a mar , fo las unas 
reliquias feran lasquefefalvaran. Y losde-
mas quedaron ciegos, de quienes dixo 1aEf-
cri~ura: _Fi.it menf-' eorum ,.:oram ipfis in laqueum, pfal. 6S. 
& m retrib,uionem, & in (c.andalum. Ob[curentur 23• 
otuli eorum, ne J11deant , & di)r(tmz eorum femper 
incurv.:1: To.rnefdesfu mefa en laio, en retri• 
bucion, y efcandalo: cieguenfeles los otos pa-
ra que no vean , y encorvales Señor fiempre 
fus lomos. Por lo qual, como no creen a nue-

füas 



:fl:ras Efcrituras, vanfe cumpliendo en ellos 
lasfuyas, las quale~ i ciegas·leeil : fino es a 
cafu que quiera.deziralguno de aquella_s pro-
fccias, · que andan e_n nombre de las Sibyllas, 
O otras., ú ay algunas., que no fean ~ O per-
tenezcan al pueblo J udayco, que las fingie-
ron, y inventaron los ChriftiaP..os, acomo-
dando las a Chrifto. A nofotros. baftano.s a .. 
quellas, qtie re citan de los libros de nuefi:ros, 
enemigos, a losqualesvcmosporeftetefti_, 

-i ~onio, que nos dan for~ados,y Contra fu vo-
·J . luntad,contener,y guardareftoslibros,los 
%á vemosdigQ~ queeft.inderramadostambien 
f!. 

<0 ellos por todas las naciones , por do quiera 1 que fe dilata la Ygleíia deChriíl:o. Y ;¡ilifo-
~ faJ 8_ bre efto ay u_na profecia en lqs Pfal~os, los 

F · 5 qua!es umb,en ellos leen: donde d,ze, Deus 
u. me:u mi{ericordi,: eitM pr,tve~tet me, Deus vneus de-

monjffifvjt mi/Ji~ inimi&U meü, ne ruciderU eos, 
ne qilando 6bliviféantur legem ·tuam: difperge i!lo:-

); in virtute tua ; La mifericordia de mi Dios me 
-;j prev.endd.: moftrannela ha mi Dios en mis. 
~f enemigos: no los mates, y acabes, por que no 
;f;. olviden tu ley: derramalos,.y efparcelos en 
.~ tu virmd. Aíli que moíl:ri\ Dios ii. la Y gle!ia, i en fus enemigos los J udios, la gracia de fu mi-
'.1 ¡¡,om.n · fericordia: porque como dize el Apoíl:ol: De-

-'ii 

líit•m illorum falm ,ft gentibu,: Su cayda dellos, 
fue oca!ion defalvarfelas gentes. Y por elfo 
no los acabO de m.rca.r, efto es, no defl:ruyO 
en ellos lo qúe fon los Judíos, aunque queda-· 
ron fojuzgados, y oprimidosdelosRoma-
nos, para que no olvidaffen la ley de Dios, y 
no pudieile'n íervir para eheftimonio, de que' 
tratamos. Por eífo fue poco dezir: No los 
mates; porque no olviden en algun tiempo 
tu ley : fino añadiera tambien : Derramalos, y 
efparcelos; porque !i ,eoo el tefümonio que 
tienen en fus ·efcrituias fe encerrararifola..: 
mente en-el rincon defu tierra, y no fehalla-
.ran_en todas laspartes"del mundq,- fit?, d~da 
que la Y gleíia, que fe halla en todas ellas, no 
J..os pudiera tener en todas las gentes, y nacio-
nes por teíl:igos de las profecías que ay de 
Chriíl:o. . .¡· 
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llegado a nueftra noti.cia, O llegare, lo po-
dremos nofotros referir, y contar por coirno, 
y fobra, no porque rengamos heceffidad del, 
aun quando nunca lo huviera, · fino por9ue 
no fuera de propofito fe cree, quehuvo r:::m:.. 
bien entre las demas gentes pcrfonas· a quic-
nes fe les revelO e_fte myfücrio, y que fueron 
compelidos tambien a anunciarle·, v manife. .. 
ftarlt: ora fuef!i::n participes de la rr{¡fma gra. .. 
cia '. 01:a eftu~i~.ílCn agenos dellá, fino que 
tuv1efien not1c1a dello-por medio.de los de-
monio.s , los quales fabemos , que confef-
faron, t~mbien a _<:hri.(l:o prefente, a quien. 
los Judms Qo·-le quifieron reconocer. Ni pien- Matth.8. 
fo, que los miímos Judíos fe atrevieran a fo-
ftentar, que nadie·perteneciO a •Dios, fuera 
q~~ l?s lfraeliras, ~efpu.es que Ifrael comen~ 
~q-~ í~r fa.propagac1on ;· aViendo · reprovado 
1?1os afu hermano el ma:y0.~~-" Porque ch rea- Gen. z;. 
hdad de verdad, pueblo que fe llama/le pro-
piamente pueblo de Dios, no le huvo otro 
ning~-qo. Pero no pueden negar, qÓ.e huvQ 
;ambjen enire las o_tras, gentes algunos hom-
ores que pertenecian a los verdaderos IfraC-
litas, ciudad-anos de la fobcrana patria rio 
por la fociedad, y communion terrena·,' fino 
~orla celeíl:ial: porqueíilonegam1 , foci-' 
11:ilimamente los co'nvenced.n con Job varon · 
í~nto, ya~mira?l~}~ quenifueindigena, O 
natural, m pr~ie~itp, o __ eftrangero ad9pt~:-
do en el pueb,o dé lfrael: lino que íienao 
del lmage delos Idumeos, entre ellos nacio, 
y entre ellos miín:1os m:1ri?: -el qual está.na-· 
!abado por el cefümomo de Dios, que en lo 
que toca a fu juíl:icia, y piedad, no fele pue-
ae igualar nmgun hombre de fu tiempo. El 
qual ti~mpo, aunque no le hallemos en ]as 
Chrorncas, con todo c_plegimos de fü libro 
del, el qua! los Ifraelitas, pd'r lo que el me-
rece, le recibieron en la autoridad Cano ni .. 
ca, que fué tres generaciones defPues de 
IfraeL Y no dudo, que fue providencia di-
v~na, para que por 'efl:e unico exemplo fü-
p1dfemos, que pudo tambicn a ver entre las , 
otras gentes-, quien vivieffe fegun Dios, y 
Je agradaffe, perteneciente á laefpiritual Je-
rnfalen. Lo-qual <levemos creer, -que no fe 
concedió a nadie, fino a quien Dios reyelO, 
almedi'ador',unicod-c: Dios, y de los hom-
bres, el hombre ChrifroJefus, el qua! fe t. Tim.:. 
anu:n.ciO entonces ilos antiguos Santos, que· 

Si ant.es que Chri_ft&'"lmliejfe , · buco algu~' 
nos fuera dela nacion de Ifrael, q¡¡e 
perteneciejfen a la comunion de laGu~ · 
dad del Cielo. 

avia dt>Venir-en carne , como fe nos ha anun~ 
ciado ·a nofotros, que vino: para que una 
mifma fe por el llevd codos los predeíl:ina-
dos a la Ciudad de Dios, a fa Caía de Dicis, 
al Templo de Dios, a gozar de Dio.s. Con 
todo todas las <lemas profecias quefe'aiegan,y 

P Or lo oual , quando a1gun alieriigena, 
eH:o e/, que no fgere delanacionde 
Ifra.:I, nielbiviere recibido por aquel 

pueblo en cl Canon de las fagradas Efcriru-
ras, fe lee ,,que profeto algo de Chrifro, y ha 

citan dela gracia de Dios por Chrifto Jefüs, 
fe puede imaginar, o fofpechar qne fean fin-
gidas por losChriftianos. Y aíli no ay.cofa 
mas firme para conv~~er' -qua1efquiera in-
credulos quando por6:arén fobre efl:o, y para 
confirmar a los nueftros ·,; quando fintieren 

bien 
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b!en, que citar 2quellas profecías divin~s de· 
Chriil:o, las que fe hallan en los h~ros ae los 
JliJios. A los quales conaverl?s D~os}trran-
cado de fo propia tierra, y e!parc1do10s, Y 
derramado los por todo el 1:1undo,. para que 
dicílen efl:e; tefümomo , tue creciendo por 

_ toda~ p'á.nes la Y gieíia_ de CI:infto. 

viejo Teftamento Y entonces fe ~chad de 
v-:er, que es mayoT, quando fe"hiziere fü qe-
d~cacion . .Porqu'e entonces: Veniet defjder.:.ti,u 
cunéw gentibm: Vendr¾ el deífeado cte todas 
las-oentes: como fe lee enel Hebreo. Por-
qutfu primera-venida a~n no eradeffeada 
por todas !asgentes:porque no fabian a quien 
clevian de deffear, como·no av1an aun crey-
do enel. Entonces tambien, fegun los Se-

XL VIII. 
tenta Interpretes, porque tambien -efte es 
:R:ntido profetice: Venient quit e'.eqa fimr Domi.;. Agg. 2• ni de ,unétU gennb11.i: Vendd.n los que ha efco-

C.A P. 

fi!!!e la proftcia de Aggeo, en qu: dixo, 
que a'JJia de fer mayor/a gloria dela 
cafa del Señor, que la que al11a fido 
al principfo , fe cumplía, no en la re-
edificacion 44 templo , fina en la Y~ 
glejia de Chriflo. 

gido el Señor de todas las gentes.-Porque en-. 
torrees no vendt'an verdaderamente ;·fino los 
·efcogido&, de-quieiJes dize el Ápoftbl: Si~ur Epb.1,4 elegir-nos in íp(o-ante mundi tonft-irutionem: U!!,e 
nos eftogio el Padre eterno en fo Hijo J efu 
ChiiHo, antes de la Creacion· del_mundo. 
Porque el mifmo artiíice que dixo: Multi [un, Matt,::; 
vocati, pauci ·ver{dleétt: MuChps ÍOIJ. los lla-
mados, pero pocos los efcogidO~: . no lo dixo 
por los que Uámad~s venierqri d~manera,, 

Y. Efra cafa de Dios es la qu¿ es de 
rn7¿0~ gloria, que la p~imera que fe 

. ed1(1co de madera , y piedra, y de o-

que defpues los echarnn del conib1te: fino 
Poi~ los efcogidos·, de quienes i:noftn:.rledifi-
c--ada- una tafa, que défpm::s no ~a :de t~:mer Agge,z, . . . r . 1· . Affi 1 e ' tres p~ec10~os meta es. . ~, que a prore0 

ciade Aggeo no fe CZl}-mpho _en la. reftaura~ 
Cio_n ·de aqü'el Templo. Po:que defpues .q~e 
fr refi-aurO, nuDca fe .h?- v1fi:q que aya tem-
do tanta gloria , Comb tuvo en tiempo del 
Rey Saloman : antes fe ha vifto, que ha 

. rríenmado la oloriadeaquellaca(a,1o-pnme-
t6 có~ a ver ceÍfado h pr9fecia, y dei'pues con 
t'alltas miferias, y C::fl:ragos de la mifina nacion, 
conque ha llegado ala ultima ruyna,,y def-
folacioh, que ve_mos. que hiz1cr<;>n los ~o-
man9s; como conftade lo que arnba_avemos 
referidO. Pero efta cafa, que p~rtenece a1 
nuevo ·Teítamenro, es fin duda. 4,e_tanta :ma-
yor g\oria, qü,aritO fon mejor~s la5 ,pi~~:ras 
Vivas., con que creyendo , y r,~_f!oy.anpoíe 
los fieles, fevaedi:fiCando. Peroe,ftifiiefig.; 
nificada por la· r_e;Ltaupcion de aquel Tem-
plo, porque la mif.'TI.a renovaciop d,~-aqud; 
edificio fignifica prof~cam.ent'.e el_ ot_ro Te-
fi:ameni:o que fe llama nuevo. ,A$ I:o, -que· 

A~gei.2. tjixo Dios por d P1l(mo Profeta,:, fif 4ah, .. pa-
cem m taca tjlo: Y d_.are pazeneft_~Jq.ggr: .. ·-.por. 
el lugar que ~¡g~iµca, fe_dcv~,~~-~nde¡; el 
lugar que es fign(ficado: defuep:,¡; quepo,-; 
que en aquel lugár,:eftaurado.fe,nos,figl1Ífis 
e-6 la Y gle!ia, que· a.v!a de fep::difie_aj~ por; 
tiempo , no fe entienqa otr;¡¡.c9fa1quapd_o di-; 
ze : Dad: paz en e-(tc 1_ugar ~ !inq.,.-; •: DarC paz: . 
én lµgar_, que figni~c~ ~~e: lug~i. Porque, 
én aiguiia manera t~d~l<!s e,:>fas qu,e ciigni:fi:.. 
~an' algo, par\:!se que ;rep1:efe_nta!).: las perfo--
nas d½ lá~ cofas·qu<; figni.fican: c~m.o dixo el 

I.Cor,Io Apo_f~ol: Petra er_a! :~-hrift_us: La __ p~·a- era 
Chnfi-q p9rque 2;qm;1fo piedra,. ,dt;: qmen fe 
di~_o_efl:9~_ íiri du9aúgnificavl i~C@rifl:o. Ma-
yor, es.pues 1a gl9i·ia;deJa <;af~4,~ftenuevo 
TqlamÁ'nto, q~ 1A:d~_l<1. cafiip.r:ir,n~ra del 

jamas (et deftruyda. ·Pern agora; .c9m0Ja¡:n-
bien-hinchen las Yglefias aquellos, a qmenes 
oomo en una heri apartad. el. aVeritalle: no 
parece ta¡, grande Wgloria della cafa? como 
pate'Cebl -entori'ces', · qµ'ando q~tlqmeta que, 
eftuviere en ella, elfara de affiento para 
fiemp.-e. 

'. 

CA P. XLIX. 

Eomo 'la YgleflÍlf( 11a mult¡pliéando in; 
cierta, y r:orfufamente, mez..clando(e_ 
en ella ejfr figio ¡nachas rrpro1/oScón. 
;fo} efaogiJós.. . . . . 

A~ SG, que en efte fig1o maligno, en' 
efto dias malos ( adonde la Y glefia 

__ porlahumildadquea:gara: paffa·, v·a 
adquiriendo la alteza., en que defpues fe ha 
de ver, y<¡ondos e11imu1os delost:pnores, 
con los-tcirrílehrns'de ios dolores'~ cOn las mo-
leftias de los trabajos, y con los peligros~-~ 
1,.,,i.i¡.n,'l~io¡iesfl.'~a,<in:fayando; y inftituyen.~ 
do·'r_:y viv~ cOnú~nta coa folfi la.~J'e;ran~a, 
qu~ndo' verdad-era,~· t ·no va'na'niéhl:'e fe "Cün-
t~~~~ :)._\-t;i;p.1,q_hps,~r:.eproVo.s., y .rn:afOs 1e 'yan 
mezclando con los b.ue·nos: y l-os,Upp~,, y 
los otros fe van recogiendO cOmO ir tina red Matt r3-
E vangelica : y todos dentro della en elt,. · 
mu-rido, como en Un tn'ar, fin diflrCb.cia, 
V·anniidandohaftaq.1.relleguen a láribeja, a-
domie_alos malos los:aparren delos buenos;y 
en lo,s buenos;· com0 en-tempfo fuyo~ fea 1.Cou; 
l)io-s el todo en tQdos; .-y aili. vemos,agora -

como 



có!nc>fe cumple la voz de aquel que habláia 
""l - : ·enel P!al-mo: Annunc;4:vj, & lecut& fum ,-,tltil~ .... 39. 

tiplic,ui funt. fuper uumerum : Anunciek:s· el 
Evangelio, y hable les, y han multiplit::adó 
demanera:, que no tienen numero. -Efto fe 
va haziendo agora ; defpues que primera-
mente-por boca de Juan fu Precurfor, y def-
pues po,rfafuympropr.rles predico, y. hablo, 

:Matth.3 .. diziendo; Agitéprenuent:arn ,lppr-0pinqúavir •e:.. 
,. mm regnum Cielorum : Hazed penitencia; pol•!. 
Matt.IO•. que fehaacer<;ado el reyno de los Cielos. Ef:.. 

cogiOdifcipulos, a los quales tambien llamG 
Apoll:oles, hijos de humilde gente, fincalic 
daddehonra, yfi!l letras: paraquetodolo 
grandequefuellen\ y hiziellen, lo fuelle, y 
hizieífed en eUos. Tuvo éntreellos unoma-
lo,para cumplir,ufandohien d,,d malo, la-dif-
poficion de fu pailion; y tarnbien para dar 
exemplo a fu Y glefia, como fe devian tole-
rarlos malos.' Y a viendo fembrado el Evan-
gelio , lo, que con venia, y era nece1fario por 
íuprefenciacorporal, padeciO, muriO, re-
fufcito: moftrandonos con füpaflion ( dexan,. 
do apari:elaaltezadel Sacramento, conque 
fe derrámO fu fangre en remiffion de lm pe-
cados) lo quedevemosfufrirpor la verdad, 
yconlarefurrecion, lo que <levemos efpe-

Afior.1. rar ep..la eternidad. ConversO defpues, y an-
duvo quarenta d-ias-entre fus difcipulos, y a 

Jbid.z. vi!l:a dellos fubio a los cielos,. y patfadosdiez 
,dias, les embiO el Efpiritu fanto 1 queks a-
viaprometido de fu Padre, y de aver venidó 
fobre los que avian creydo ,fue entonces 1:ma 
feñal muy grande, y grandemente neceífa-
ria, que cada uno dellos hablava las lenguas 
de todas las gentes: fignificandonos con e.íl:o, 
que avia de fer una la Y glefia Catholica por 
todas las gentes , y que aili avia de hablar 
todas las lenguas. 

C A P. L. 

!De la predicacion delE'JJangelio, y como 
Je 'JJino a f,az..er mM ilufire, y pode-
rofa con lM perfecuciones,y martyrios 
di los Predicadores. 

D Efpues conforme aquella profecia: 
Efai.:.3. Ex Sion l.&x proáiet, 6' ver bum Domini 

ex leruf.i/e,n: ~elaky avía de falir 
de Sion,y la palabra del Señorde Jerufalen.Y 
conforme :i lo que J,xo el m,fmo Chnfl:o Se-
ñor nuei1:ro , quando defpues de fu Refure-

Luc z+ cion , efü:mdo fus difcipulos admirados, y 
Nu~.45. pafmados de verle: Aperuit frnfum_ , ut intet~,-

geunt (criprnr M , & dixu ei6 : Qf!ontam ftc [c.np-
tum eff. Et ftc oportebat cfirj/fum pati, & ufur-
gere 4 mortui; tertio die, & prttdicari in nomine 
eiw pcerútentiam , & rem,fsirmem pecci:s ornnt per 

or;-mes gentes, i.ncipientibus ab Hierufalem. L,es 
abriO los ojos del entendimiento, paraque 
en~endi':íle1J}as ~fcrinyr~s ,rY lesdixo: Affi 
eftaefcnto, y aili converna, que padecie-
ra Chrifto_;· ·.Y refucita.¡:_ade_'7ptre los rnue1:to~ 
·al tercero dia, · y qú'efépi-t::'QiCá1;a en fu nom-
bre la penitencia, ,::y remiffion de 10s peqdos 
pm.:todasias géntes, come~n~nd.9 defdeJe .. 
rufalen, y quando en otrá.1iiai-te tefpóndiO ;l 
losquelf?preguntaron, .qu~ndo feria. Ü!)-!}-
rimave-nida'; y lesdixo: Na'heftveffruii/'f~ire All:or, x.· 
tempora Pel monúmt·a·, q,u:· 'foiief pO{uidn [Ua·p-o-
tejfate ~, [-eil.· Lccipiet:J ri.rttite11, 'Spirítus Sanéti fU-
pervenien_tem i11·l1_1Js; & triti& 'rfHhiuftes in Hiern-
{alem, & in rota Iudea, ·& Sa111a-ria 1 & ufque 
in fines urt&; -Noes par.rvofotrOsel fabér Ios 
tiempos, O _mome·mos, que··pufo el'Pa.dre 
en fu potefrad; Cón todo reiibireys la virtud 
clelEfp1ntu·~aüto, que Véúdr<l fobrevOfo-
tros, y dareys tefümonio de mi enJeruJalen, 
y en toda Judea, y en Samaria~ y hafta los 
ultimas-fines de la tierra. Lo primero defüe 
Jer~falerífecom~n~O iifembrar, y dár:úllár~ 
la Y gleúa, y-a viendo creydo muchos eh Ju..; 
dea, y en Sa_maria, fe fue, 'y cundiO tambieri 
pororras.g:entes prediciuído el Evangelio,los 
9.1:1e el mlimo-com~ lmn:brera_s_, los av'ia pro•' 
veydo de lO"que av1an dé'de"zir, y los aviaen-
cendido de EfpirituSanto. Porque lesdixoc . 
N olue rnnere ,os ,qui carpu'i ~ccidúnt, anim.im 4u.:..:.'""' Matt. 10~ 
te1n non poffunt ·occidere.· No·. qUeray·s aver te-' 
-mor de los que matan el cuerpo, y nd pµe~ 
den: matar el alma. Y affi porque nó les·en.:. 
friaífe el temor, arclian con el fuego dehca0 
-ridad. En fin efros, no folo los que antes de 
la paflion , y defpues de la Refurrecion le 
vieron, y oyeron, íinotainbienlcsquedef-
pues de Ii11Imerre deftos le.s fucedieron entre 
horrendasperfecuciones, y varios toril1et1"." 
•tbs , y muertes de inumerables Martyres 
•predicaron en todo el mundo el Evangeli~, 
confirrnan<lo1o el Señor con feñales, y pro-
digios, y -con varias virtudes, y -dones del 
Etpiritu Santo. Demanera que los pueblo$ 
de la Gentilidad, creyendo en aquel, que 
por fu redencion dellos quifomorircrucifi:.. 
cado con amor, y caridad Chriftiana , reve-
renciavan la fangre de los Martyres , qu<i: 
ellos con furor diabolico á vian perfeguido, y 
derramado. Y los mifmos Reyes, cpn tu'r 
yas leyes , y decretos procuravan defü~yr 
la Y glefia, !al udable¡nente fe fugetavan a a-
quel nombre, quecon tantaqueldad pro-
curaron deiterrar de la tierra, y comen~avan 
a perfeguir a los falfos diofes , por quienes 
antes avian perfeguido 2.losque adoravan al 
verdadero Dios. 

CAP. 
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Como por [á,s d~fen{toner de los Hertges 
. Je rnnfirma tambien, y corrobora la 

· Fe Catbolica. 

}J Ero viendo d diablo, que los hombres 
deífamparavan los templos de los de• 

. monios,, y que acudian .alno.mbrede 
fu mediador, y libertador, movió Hos He-
reges, a que debaxo del nombre C!,riftiano 
fe opuíieífen, y reíiftiefien a la doél:rina Chri-
ftiana, como íiindiferentemente.fin ningu ... 
na correcion pu4i~ran caJ:>er,en_laCiudad de 
Dios , como.en la ciudad de la confufion cu-
pieron indiferentemente Filofofos, que fen-
tian entre fi cofas diverfas, y contrarias. Los 
que pues en la Y gleíia de Chrifto faben·a al-
guna contagion., y error, y aviendolos corre-
gido, y adverticto que fepan a lo que es fano, 
y re&o , con to.do contumazmente reíi:íl:en, 
y no qnieren enmendar f us peftiferas, y mor- · 
iíferas opiniones , y feétas, fino que porfia-
damente las defienden, eftos fe hazen Here-
ges, y .faliendo fuera del gremio dela Y gle-
fia, fon tenidos entre los enemigos que la 
exercitan. Porqueaun_defta,manera tambien 
COi) fu má.l aprovechan a loS verdaderos Ca-
i:olícos, que fon mi.embros de Chrifto: u-

il.om.8. fando. Dios aun de los malos bien: Et diligen-
Jibq, eum omnia·c~optrant~r in bonum. Y con-
virciendofeles todas las cofas en bien a los que 
lefirven, y aman. Porquetodoslosenemi-
gos de la Y gleíia qualquiera error que los cie-
gue,._ O qualquiet-a malicia que los eftrague, 
files.da Dios poteftad para afligir la corporal-
me11:te, exercita_n fu paciencia: -y fila con-
tradizen folo fint1endo mal 1 exercíran fu ía-
biduria:; y para que ame tambien a fus i':ne-
migos, exercitan fa caridad, y benevolen-
cia~ Otambienfu beneficencia: oralospro-
_cure perfoadir con la razon, y doétrina: ora 
c~:m_el rigor, yte~rorde la corr~cion , ydif-
':1plma ~ y a~ qu~ndo el. demonio Principe 
de la ciudad 11np1a mueve contra la Ciudad 
5le. Dios, que peregrina en éite mundo, fus 
propios vaifos, los domeftic0s de fu cafa, no 
fe lé permite. q?-e la of~nda ~n nada. Porque 
fin duda la d1vma providencia, la provee con 
las cofas profperas de confuelo, .para que no 
defmaye con las adverfas, y con lasadver-
_fas de exercicio, para que no fe eftrague con 
las profperas: y afli fe templa lo uno con lo 
o~~o, que ~~cham~s de ver que de aqui na-

Pfal. 5)3, ao 1? que d1xo en et Pfalmo: SecundUm mul-
. t1ttld1tJem drJlorum meorum in ,orde meo, con(ola-

1iones tud'. i.uctmdaverunt anm1am meam. Confur-
me 3. la muchedumbre de los dolores, y an-
fias de mi cora~on, .?. effe pafo, y rriedida, 

D_ios mio, alegrarp.n mi- alma tus co.nfuef os. 
Y de aqui es tambien aquello del Apoftol: 
:spe gAudt:ntes , •_in .rrib-ul,i:tone- pittjeh,tes •. ~e 
eftemos:_alegres_con ~aefpe;r.ant?, y tenga- ~~in,t~ 
moS;-p:aoenc1a en fa tribulac:ion.· Rorque tam-
poco lo que dize eh:r¡ifmo Dotl:or.: Qf,icum- 2.Tim 
JJUe, volunt itJ cb-riflo pitviv~re., perferntionem p4- ~, 
tient-.uJ. QEelosq:ue,qui_er~,viYir.pi!l; y fan-
tamente·•en .Ghrifto, ,harf:llepadecer perfe-
-~q,-ci~mes, hemos de entender, que .f!uede 
(altar.en ningun tiempo :. l?orque quando pa-
,¡:ece, queayalgunapaz, y tranquilidad de 
parre-d.e los de.fuera,,que nos ~fligen, y qtie 
yerdaQ.eramente la, ay, Y:,- 'n~s. caufa: grande 
confu,elo_particularmenteia los,-flacos. Con 
iodo nofaitan entonces, antes,ay. muy :mu·•· 
chos.dentro,que.confümala vida,.y co!lmns 
bres• afligen los. corafones delos que viven 
pia, yfantamente:. porquepordlosfedefa- · 
credita, y blasfema el nombre Chriftiano, y 
Catholico. El qua! quanto mas le ainan, y e. 
ftiman los que quieren vivir pi-amente en 
Chrifto , ,tanto mas les duele .lo que ha zen los 
malos, que eft:ln dentro; que n.o -fea tan a-
mádo , y efrimado como de los animos pioS 
deilean. Y los mifmos hereges tambien;quan-
do fe qmfidera, que tienen el nombre Chri.-
fti;mo , y los Sacramentos Chriftianos , y las 
efcrituras, y profeílion, caufan gran dolor 
en los: cora~onesdelospios, porque a_mu-
cho$, que quieren fer tambieri Chriftianos, 
porfus difcordias, y dilfeníiones.lesesfuer-
liª, que duden, y muchos maldicientestam-
bien hallan en eflos materia, y- ocafion para 
blasfemar el nombre Chnftiano , porque 
tambien eftos como quiera fe ll:¡man Cliri-
füanos. Aíli que con eihs, y femejantes 
cofl:umbres-• perverfas, errores, y heregias, 
padecen periecucion los que quieren vivir 
piamente en Chrift:o, aunque nadie les a. 
tormente, ni afhja el cuerpo. Porque pade-
cen efta perfecucion no en el cuerpo, fino en 
el cora,on. Y por elfo dixo acullá confor-
me a la muchedumbre de losdoloresdemi 
cora~on, y no dixo de mi cuerpo. Pero por 
.otra parte porque fe confidera , que fon in-
mutables ]a~ divinas promeffas, y lo que di- T" . 

]A('] . ·¡ . 2.,m.s ze e po s.o : Nov:t Domtnus, qui ·UIJt ems, 19 quos enim pr4{civ1t , & pr-tdeflinavit conformes ' 
fteri imaginó fihi fui. Qge fabe ya Dio, los que Rom. R 
fon fuyos, y que de los que conociO, y pre- Nurn.30 
deftino hazerlos conformes a la imagen de fu 
hijo, nofepuedeperderninguno: poreflO 
fe Ggue en aqud Pfalrno ,· y alegraron mi al-
ma tus confueios. Y el mitino dolor,. que fe 
caufa en los cru-a<¡ones de los buenos a quie-
nes perfigue la mala vida , y coftumbres de 
los Chrifüanos. malos , O faliOs, aprovecha 
a los que le padecm, porque procede de la 
caridad , con que no querrian que ellos fe 
perdieílen, ni que impidieffen la frUvacion 
de los otros. Finalmente tambien de La emi-
enda , y corrcc:ion de 10s malos , fücedert 

gran-

' 
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gr.ande.S: co_nfudos _, los qua1es_ hinchen de, 
tanta alePTia los ammos de los buenos, quan-
to dolor Ya ks, avia caufado fu perdicion. Y 
affi en efte figlo en eftos di:1s malos, Y-~º fo-
lo d"e[dc el tiempo dela prefencia corporal de 
Chrifto, y de .fus Apoíloles, lino deíde el 
IDifmo Abel ,·_que fue el primerjufto,a quien.: 
roatü' fu impío -~i;jJmano, y defde a-lli ~d~lan.;._ 
tehaftalafindefteíiglo, entre las perfccu-, 
CÍ9.t1eS del \µundo, y entre 19.5_ cpnfuelos dé 
Dios difcurre peregrinando fü)l,glelia. 

C A;f L I I. 
Si fa de'"!Je creer lo que:pienfan algunos, 

que cumplidas la& diez perfecucio11es, • 
que ha a'vido, no queda otra alguna 
foera que la undecima, que ha de fer 
al tiempo del mifmo Antichriflo. 

que fue perfegui-do, y muertO la mi fina_, ca-
beca, que harin de la otra que fuced10ea 
J,i:ufalen, defpues que Chrifro fobio á los 
Cielos, qqando apedrearon a S. Eítevan:; 
quando degoHaro!} a Santiago hermano de 
$.Joan, quando al Apoftol S. Pedro leme• 
tieron.en u_na car:;:el rara darle la muerte, Y 
le libró un .. \ngel; quando fueron ahuyen-
t';1dos, )7 efparfidos los Chl1ij:iano,s de Jeru-
4,len, quando Saulo, que deipues vinó1-á fer 
d Apofrol S. ,Pablo , dc!h-uia la' Y glefü; 
quando el tam:b'.ien. predicando ya J.a Fe, .q':e 
avia perfeguida:, padeciO lo mitino que el ib-
liahazCT aíl;i.en,Judea,-_~0JTIº por rodás las 
<lemas gentes ~, _por donde- quiera que. con 
gramfülimo fcrvot yva p1~edica-ndo a Chri-
i_t.o? Poiquepues les.parece-que fe deve co-
l!len~ardeiGeNeron, pues.que entre atro,;, 
~i:ilimas p_erfecu.ciones, que kria muy largo 
el querer referirlas todas_, -llegO- la Y glcfia 
creciendo a los tiempos de Neron? Y fi pien-
fan, que fe deven poner folo en el numero 
de las pcrfecucipnes las que.-hizieron los 
Reyes, Rey fue Herodes, que deipues de 
la Afcenfion d,el Señor la hizo graviilima. Y 
aili. mifmo, que nos'tefpondérJ.n <lel Empe-
rador Juliano, cuya.perit':cucioh no quentan 
en el numero de las diez? Por ventura no 
perfigui&'la Y gleíia, vedando álos Chriftia., 
nos,· que np:ei::iiefiaíl"en, ni aprendi:e!ren las 
ciencias liberales? Y a Valentiniano el ma.:. 

POr lo qua] tampocomeparece, que 
fe <leve afirmar temerariameFJte , O 
creer, lo que :i algurios les ha parecí" 

do, O les parece, que no ha de padecer la 
Y gleíia mas perfecuciones hafta que ,venga 
el AntichnCro, que las que ha ya paaec1do, 
eíto es, diez. Demanera que· la µndecim2, 
{J_Ue fed. tambien la ultima fea por el Anti-: 
chrifro. Porque por la primera cuentan la 
que hizo Neron. La fegunda Domiciano .. 
La tercera Trajano. La quarta Antornno. 
La quinta Severo. La fext,t Maximino. La 
feptima Dccio. Laocl:ava Valeriana. La no-
vena Aureliano. La dezima Diocleciano, y 
~faximiano. Porque pienfan e{tos, que co-
mo'fueron die~ l~s plagas de los E.,gypcios,an-
tes que comen..,lle ii ialir de allí el pueblo de 
Dios, fe <leven referir a efte fentido, dema-
nera gue la ultima perfecucion del Antichri-
fto parezca 8 la. undezima plaga, con que los 
Egypcios , períiguJ.endo como enemigos a 
los Hebreos, perecieron en el mar Berme-

. jo, pafJündopor el-a pie enjuto el pueblo de 
Dios. Pero no pienfo yo, queloquepafso 
en Egypto , nos lignifico profencamente 
cfras perfecuciones : aunque Jos que efto 
pienfan, parezca que con mucha puntuali-
dad, y ingenio han cotejado cada una de a-
q_uellas plagas con cada unadeftasperfecu-
ciones, no con eÍr-r:,iritu profetico, fino con 
conjetura humana , la qual a vezes acierta 
con 1a verdaJ, v a vezes la yerra. Porque, 

-_,- ' J • 

quenospodrandcz1r, los que fiencen efto, 
de la ,rer{ecucion, con que el mifrno Señor 
fue:ci·uCificado? en gue numero la ponddn? 
Y fi pienfan que deve comens;ar la cuenta Gri 
contarcfo;., como que <levemos contar las 
que pert~necen al cuerpo, y no aquella en 

yor, que tras el tercero en orden fue def-· 
pues Emperador, porqueconfefsO la Fe <le 
Chrill:o, no le }Jriv0 de la milicia? Por no 
referir aqui lo que comen~• ya a hazer en 1a 
ciudad de Antiochia ,_ lino le puliera horror, 
admirado de la libertad , y alegria de un man-
cebo ChriH:ianiffimo, y conitantiffimo, ~l 
qual entre otros muchos, que efl:avan pref-
fos para martyrizarlos con tormentos, fien .. · 
do el primero de quien echaron mano, y pa-
deciendo por todo un dia bravi:Himos tot-
mentos,. canta va entre los mifmos garfios, y 
dolores. Lo qual viendo el tyrano deGtbO, 
temiendo pafiiir mayor, y mas igt~o.miniofa 
éonfufi.on, y afrenta en los dernas. Final-
mente, en nuefhos tiempos Val ente Arria .. 
no hermano del fobre dicho Valentiniano:, 
por ventura no hizo grande eíl:rago en ia Y -
glefia Carholica con fu pcrfecuoon en las 
partes Jel Oriente·? Y ·que diremos, pues 
viendo, que no coníideran, que la Y giefia 
'como va frurificando, y creciendo por todo 
el mundo, puede padecer en algunas gentes 
perfecucion por los Reyes, aun quando nci ia 
padece en otras? Smo es a ca.fo, que no fe de-
ve contar por perfecucion,quando el Rey de 
los Godos en la mifiua Gociacon maravillofa 
cruddadperfiguiO a los Chri.íl:ianos, guando 
no avia alli,Gno Catholicos,de los guales mu-
chos merecieró la corona de! martyrio, como 
lo oyrnos de aigunos Chriftianos ; que fien-
d,o muchachos fo hallaron entonces alli, y 
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que folo ufan de conjecturas humanas, foi 
traer, ni alegar cofa cierta de 1a autbridad de 
la Efcrirura Caóonica:. Y d qúe dixo: ··No 
esJ>ar::a VofotrOs·elfabe_rlostiémpOs, qu_e el 
Padre puro en fu l'otef!:ad; fin duda que 
c-onfundw 1os guanfmos , y pufo entredi-
cho a ·todos· lós ·que pret,~,_i1d.eri _facar. eíla 
quenta. Pero· e~a, como _¿S--:féntencia E van.:. 
geli_ca, no d~Ve_ 1!1aravi_Uarnos , que no aya 
puefüofreno a los que adoran-la rnuChedtibi~ 
bre de los falfos diofes ; ¡:iara que dex:Hleh de 
fingir, d1z1.endo; que por_ fos __ oraculos, y 
refpueftas de los demoní~;a,quienes adoran 
como a diof~,_ e~:i._di-fiffi.~~-,~l tiempo que 
ha de durar la Rehg,on Chrif!:iana: Porque 
como velan, qu'e no avian-fido baftanteS a 
acabarla, Y.,_cvnfurilirla tántás, y tan gtan-· 
des perfecu~10nes :- antes con ellas avia ma-
r¡1villofartie1,1te ct.etido , ·foventátort no se 
queverfos Griegos, co.q:iodados pór un ora-
culo a uno que le confultav:a; en los quales, 
aun_que abfu~lven a Chrifto,Ó?h10iho'cente 
defte c!imen, eon10 fi fuera faci"il~gi9. Con 
todo dizen, que Perro hiw con fus hechis 
zos, quefueífe adorado d nombredéChri-
ftO por trecientos-, y fefenta., y cincOañoS, 
y que acabado el numerodef!:os años, fin di. 
iaaon ninguna dexarian de adorar_le. O juy-
zios de hombres doél:os ! O ingenios de gente 
cuerd;,, y de letras, dignos cierto , que 
creays de Chrifto, lo que no quereys-creer 
contra·Chrif!:o, que fu difcipulo Pedro no a-
prendiO del las/ artes magicas, fino que fien-
do él inocente, con todo fu difcipulo fue he-
chizero, y magico, y queconeftas fus ar-
tes magicas a cofta de grandes trabajos, y pe-
ligros que padecio,y al fin tambien con derra-
mar fu fangre, quifo mas que adoraífen Lrs 
gentes el nombre de Chrif!:o,que el fu yo pro-
pio! Si Pedro, fiendo hechizero, y mal he-
chor, hizo ;-que el mundo amafle affi il Chri-
f!:o, que hiw el Chrifto fiendo inocente pa-
ra que affi le amafie Pedro? ellos mifmos 
pues fe refponden ii. fi propios, y li pueden 
acaben de entender, q".e aquella divina gra-
aa fuela que hizo, que por amorde la vida 
eterna amafTe el mundo a Chrifto, la que hi-
zo que por alcan\¡llr de Chrifto la vida eter-
na, le ama!fe Pedro , aun hafta dar por el efta 
vida temporal. Yten ef!:os diofes ; quien 
fon, que pudieron adivinar efras cofas , y 
no las pudieron eltorvar, rindiendofe de.-
manera a unfolo hechizero, y a un folo he-
chizo, con que dizen, fuemueno·, defpe--
da~ado , y con facrilega ceremonia fepd-
tado un niño de un año , ql':~ permitie-
ron que cundieífe, y crecieíJe 'tanto tiem-
po una feéta tan contraria fuya, -y qll_e ven• 
cieffe no reíiftiendo, fino füfriendo t y pa• 
deciendo tan horrendas crueldades de tan-

fe acord:;i.van fin reparar, ni dudar de avf:rfo 
vif!:o? Pues quediredelaquepaffa "''"'aen· 
Perfia? Por ventura no fe ha.encendido ~Jh 
fa perfecucion contra -los Chriitianos , fino 
es que fe aya yafo.fl'egado, . demanera queal--
gunos fe han vemdo huyendo haftalos luga-
;.-es .ftigetos-2. lo_s Romano~_? .. •Po~efras .. , · yo-
tr:as-confid€I"aC1ones femqantes f ·mepar~ce; 
Que]10 <levemos ponet numero det.~~ma,.. 
do eii' las perfecuciones. con tjµe -~a. de fer 
exercit;_ada la Y gldia_. Pero por ot!a parte, 
el aJinna'r, que fuera de aquellá ulnma, en 
que no pone duda ningun Chriftiano, aJir-
rnar que ha. ?e aver algunas_ ()tróU. por los 
Reye$, no es-de menor remendad. · Affi que 
eftÓ 1o dexamos indecifcdín apoyar, ni defa-
poyar ninguna·c .de-las panes ·defta, qu_eftion,_ 
fino que procuraniosfolamente reduzrr a1 le-
él:or, a que no afirmeconatrevidaprefu:n-
cionnilouno, ni1ootro .. 

e Ar. L 111. 
!De como e/U fXulto el tiempo de la ulti-

ma perfecucwn. 

Y. La ultima perfecucion que ha de. 
hazer el Anrichrifto, fin. duda que 
la apagara con fu prefencia el mi!mo 

Tb Jefu Chrifto. Porque affi lo dize IaEfcritura: 
~• m.8~ QyOd eum interfiúet fpiritu 01U .fui, & e~acu~bit 

illuminatione pr<{enti• f••· ~e le quitara la 
vida con el efpiritu de fu boca, y le deftruy-
ra con falo el refplandor de (i; prefencia. A-
qui fuelen preguntar, quandO fer.l efto·? pre-
gunta fin duda e!cufada. Porque fi nos apro-
vechara algo el faberlo, qui.en lo dixera me-
jor que el mifmo Dios nuef!:ro Maef!:ro, 
quando fe lo preguntaron fus difcipulos? 
Porque no fe les pafsO efto en íilencio, quan-. 
do eitavan con el, fino que fe lo pregunta-

Aaor.1. rondiziendo: Domine fi hoc in tempore ieprt1.-
Num.7. {entabU regnum Ifra'elf At ille, non eft, inquit~ 

peftrum noffe tempor4, qu,1, P.zter in fua pofuitpo-
teftare. Señor, por ventura en efte tiempo 
aveys de refrituyr e1 reyno a Ifrae1? Y el les 
refpondió, no es para vofotros el faberlos 
tiempos , que el Padre pufo en fu poteflad. 
Porque en efeéto no le preguntaron ellos la 
hora, O el dia, O el año, fino el tiempo, quan-
do el Señor les refpondio aquello. Affi que 
en balde procuramos contar, y difinir los a-
ños, que ref!:an deftdiglo, oyendo de la bo-
ca de la mifma verdad, que el faber eíl:o no 
es·para nofotros. Con todo dizen algunos, 
_que podrian fer qnatrocientos años , otros 
quinientos, y otros tambien mil, contando 
de{de la Afcenfion del Sefior, hafta fu ulti-
ma , y final venida, y el querer moílrar a-
quí de la manera, quecadaunofunda fu o-
pir..,.--On, feria cofa larga, y no neceffaria. Poi'-

tas , y tan grandes perfecuciones , que 
llegaife a arruynar ,. y defi:ruyr fus ido-
los, templos, ceremonias, y oraculos? Y 

final-
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..finalmente que Díoses efte, no nueftiO, 11-
•ilo fuyo-delio-s, a quien con un ·hecho tan 
~bominable, pudo Pedro, O traerle, O com-
·pelerle a queviHiefle a hazer todo d,to? Por-
que no era algun demonio, fino Dios, fegun 
dizen, aquellos verfos, a quien orden6 efto 
Pedro con fu arte magica. Y tal Dios como 
cfte tieneri, ~ies que no tienen a Chrifto. 

CA P. L IV. 

!De como abfurdiflimamente mintieran 
los P agdifos , en fingir, que la ~ efi-

gian Cbrifliana no a1>ia de permane-
cer, nipajfar de trecientos, y Jején-
ta, y cinco años. 

-:..cipalmente, porque entonces diü tamblen 
D~~s-el Efpíritu'Santo, como convino que 
-fe-'d1e1fe defpuesde la Refurrecion de Chri-
fto, en ·aguella ciudad el.e dondeavia deco-
men~ar lafegunda ley, efto es ,el nuevo Te-
ítarnento. Porque 1a priniera te diO en el 
lnonte Sinay por medio de Moyfen que fe 
llama el viejo Teflamenro, y-pell:a que avia . 
de dar Chriftodixo el Profeta: Ex _sion ·tex Ifaire,:;;; 
prodiet. & verbrmi Domini ex Ierufa!e#i'~ ~e 
de ~ion faidria la ley, y ]apalabra, y .pr.ediH 
cac10n del Señor de J erufalen. Y aili-lo d,ixo 
el mif..-no tambien, que con venia predicá:rfe 
la penitencia en fu nombre pDr rodas las gen-
tes: pero ~omenkando ,primero de Jerufa-
l_en. _De alh pues comen.~6 el culto, y revc .. 
renaa defte no~bre, de111anera que creye- · 
ron en Jefa Chnfto crucifi.cado, y refü-cita .. 
do. Alli efta FC comencO con tan iluíl:res 
prin~ip~os, que algunos ~illares de hombres 
convirnendofe aI nombre de Chrifro con 

E Stas, y otras muchas cofas como eftas, maraviliofa alegria, vendiendo tocia fu ha., 
am0ntonara aqai, fino h1:yiera ya paf- zienda, para· ~i-i!}:ribuyrla.ilos pobres, y ne-
fado efte año-que pro~o el fingido oeffitados, v1rneron a abratírarconun fan-

oraculo, ·r e:1 que creyO la engañacla vanidad. to propófito, y a:rdcnúilima .caridad la vo-
Pero comodeJpnesque fefr1frituyO, y fun- luntaria pobreza, y enrre aqucllos-JudiÓs, 
doelrulto, y reverencia de Chrill:o, por fu quee/1:avan bramando, y dcileandobever0 
propia perlo na, y prdencia corporal, y por les la fangre , fe difpufieron .\ pelear hall:a la<·· 
los Apoftoies, han patfado ya algunos-años n:uerte pot la verdad_ no-con ..armada. ,poten .. 
quefecumpheron-lostre-cientosj y fefenta, Cia, fino con una otra armamaspodc:ro.f~ 
y.cinco,que-otracofa:buf<:amosparaconven- que ~s ia patjencia. Y fi. ·eiJ:o iepudohazer 
cer eftafalíedad? Porque aunque no ponga- fin nmguña ar_re· magica, porque dudan e1i 
mas, y .figemos el principio defte negocio que la virtud divina que hizo efto, pudo ha-
en la Natividad de Chrifto, porque íiendo zer lo mifmo en todo el mundo? Y [¡ para 
niño, y muchacho no tuvodifcipulos , cou que en J erufalen acudieJfo.ailial.culto, y re-
todoquando los comen~O a" teó.er, fin duda verencia del nombre de Chrifto tanta "mu-
que entonces fe comen~ó a manife:íl:ar por chedumbrede gentes, que leavian crucifi-
fu corporal prefencia la doctrina, y Rdigion cado, O defpues de crucificad~ _le avian e[.,. 
Chr.iibana.,, ~'to es, defpues, que -el ijau.: ca~nec_id_o, '.'.avía yaPedrohechO aquellahe-
cifbple baUtizO en elJordan. J?orque por tífo .chrzer1a ;· .a.veriguemos def-de efte año· a Ver, 
precedí() aquella profecia: Dominabitur a m.:- quando íe cumplieron los trecientos, y fo .. 
ri ufque ad mare, &ilftumineuíqucadterminas fenta_, y ciqco. l½{uriO pues Ghrifto en el 
o;bi4 teru. Enfeñorarfe ha de todo Lo_qi.:¡:e a.y ~onfülag_o,tje los·do~ ~~inos, a veynte, y 
dernarimar, y defdeelriohaíhlos rerini- ~cnCcY d~ Mar~o. RefucitO al tercero dia, 
nos del orbe de la tierra. Pero porque anr-es-. c'?m.o lo3ieron, y tocaron los Apoftoles con 
que padecieiTe , y refüciraHe de entre IOS fus prop10s femidos. Defpues paífados qua~ 
muerr:os, IaFe, efl:oes, el verdadero co- renradiasfubiO;ilosCielos: y dealli.idiez, 
nocimíentodeDiosnofc:iviaaundadoa to- e:íl:o es, cinquenta dias defj:,~es de fµ R~ 
dos , po.rque fe acabO de dar en.la Refuri:e- furrecion ernbiO el Efpiritu San_to. EntOn-· 
~on deChófio, porque affi.lo dize .el ApG- ces-por la p1'edicacíon de los 'Apoftelés érejie-
frol S. Pablo hablando con los Athenienies: ron en el tres mil perfonas. Affi que enton-

Aélor.!7 Iam nunc annuntiat bominibus, onmes ubique age-
n.30, re prenitentiam, .ro q1ml jlatuit_diem iudú;ar.e or-

bem in ifqui'tate, in viro in quo de.finivit fidem om-
nibw re(ufát-ans illum a mortuU. Aor.a avifaDio.s 
.l. los hombres, que todos en todo el mundo 
hagan penitencia, porque tiene ya apla~ado 
el día-en que hade juzgar el mundo conexa-
éb,, yrigurofa jufticia, por medio de aquel 
varo•, ,por quien diO Fe, efto es, el cono-
cimiento de Dios a to<los, refucitandole de 
entre los muertos? Para refoiver efta .q·ue-
frion mejorcome1,1~arcmos defde alh: p1-in-

ces comenqO el culto, y rever~ncia de fY: 
nombre fegun noiotros-]o.d-e~,~os, • y es lá 
v.erdad pqr 1a v:ir-tud del Eípií-itu S.into, y 
fegun lo fingiO, O pens'? la im_pia vanidad 
porl~sartes m~cas de.Pedro., y poco-de[~ 
pues tambien por un iníigfle milagro quan-
d_o a una palabra del mifmo Pedro , un _po-
bre mendigo que .eírava Jan cojo, y cu11ido 
clefde fu.nacimiemo, que-ot-r-ós le llevavan·, 
yle.ponian a la p.u.erra,del templo, para que 
pi<lidJ~_li~ofna~ íe Ievantóíano en_~ornhr~ 
de J efu Chrift:o, crcVeron en el cu1eo 11111 
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hombres, y a.cudiendp defpues·otros-,, 'y o• 
tros a la mifma fe , fue creciendo la Y gleiia, 
y defl:a manera tambien fe colige el dia-,,<-Q.e 
donde- comencO e1 a:ó.o, es :l faber, quando 
fuC embiado el Efpiricu Santo , eito es , a 
quinzi:;:de Mayo, y a.fil coman~o. defde_ los 
dichos Con fules fe halJan cumphdes trezien-
tos, y fe[enta, y cinco ~ños, por los mifmos 
quiIJze de Mayo, en el Confulado de Hono-
rio, y7Eurycbiarto. _Y affi el-año _figmente, 
fiendó Conful Manlio Theodoro , quando 
ya fegun~ aquel oraculó de !os ~emonios, O 
ficcion de los hombres; m av1a de a ver ya 
mas Religion Ghriftiana, no tuvimos ya ne-
ceffidad de averiguar lo quefocediOpo:r ven-
tura en las otras parres del mundo? P-ues que 
aquifabemos, queenlafamofa, yeminen-
tillimaciudad de Catthago en Afríca, Gau-
dencio, y Jovio, governadores por el Em-
pérador Hon_orio a diez, y neuve de Mar~o 
derribaron los Templos, y quebraron los fi-
mulacros, y idolos de los falfos diofes, y 
defde entonces ad., por cafi treynta años, 
quien no fabe lo que ha crecido el culto , y 
religion del nombre de Chrifto, principal-
mente defpues que fe han hecho Chriftianos 
muchos de-los que lo dexavan de fer, creyen-
do en aquel pronoftico, O ~dcvinacion, co-
mo !i fuera verdadera , la qual, cumplido 
el numero de los a...iÍ.os, vieron como era va-
na, yridiculofa? Nofotrospuesqneíomos, 
y nos llamamos Chriftianos, 110 creemos en 

Pedro , . fino en aquel en quien creyo lle-
< dro.: edificados con la doétrina Chriftiana, 

que· :-10s predicO Pedro·, y no hechicados 
co!-1 fus encantos_, no engañados con 1~ he .. 
ch1zos ;·· O maleficios, fino ayudados con fus 
beneficios~ Chrift:o que fue MaeH:ro de Pe-
dro, y le enfeñO la doét:rina, que lleva a la 
vida eterna, effe mifrno es ta_~bien nueH:ro 
Maeftro. Pero cerremos ya ál cabo efte li-
bro, en que avernos -difputado, y moftra~ 
doloqueparece, .que bafta, qual aya fido 
el difcurfo, que han hecho b,s ddsciudades 
mezcladas entre fi entre los hombres la cele-
ilial, y terrena, defde el principio hafta el 
fin. Entre las quales la rerré"ña, ella mifma 
fo hizo para· íi fus falfos diofes, haziendo}os 
como ella quifo, tomando los, O de donde 
quiera que fuCire, O tambien de entre' los 
hombres~ para tener i quien ferv--i.r, v ádo-
rarcon fus facnfi.cios. Pero la ·otra_, 4ue es 
celeíl::ial, y peregrina en la tierra, no haze 
ella falfos diofes, fino que a ella la haze e! 
verdadero Dios, cuyo facrifici.o verdadero 
ella fe haze. Con todo ad entram has g_ozan 
juntamente de los bienes temporaies, o pa--
decen juntamente los males, con diferente 
Fe , con diferente efperan~• , con direren. 
te amor: hafta que en el juyziofinallasdi-
ftingan, y diferencien,- y configa cada una 
fu fin, que 11\) ha de tener fin. J?e los qua-
les fines de entrambas trataremos adelan-
te. 

LIBRO DECIMONONO 
De la Ciudad de Dios de S. A gufün, 

a Marcelino. 

TABLA DE LOS CAPITVLOS. 
<;ap.I. Q Ve en la quefiion q,,e ven-

. ti/aron los Fílojofos fabre 
los fines de los bienes, y 

de los ma.!es, ha!!O Marco Va1ron do-
cientas , y ochenta, y ocb, Jeélas- , y 
opzn10nes. 

Cap. II. De comodexandoitun cabo todas-
las dift~encim , que no fon fec1as, ji-
no quejhones ~ Uega· Varron-4 lm- tres 

difiniciones del fumo bien , entre/,:;, 
quales con todo le parece qtie Je deve ef 
coger una. 

Cap. III. Entre las tres feEta,, que tra-
tan de la inquificion del famo bien del 
hombre, qua! fea la que difine Varro11, 
que /e deva efcoge, , Jiguiendo d pare-
a_r de la Aatdemi~ "ntigua fegttn .A.n~ 
ttocbo. 

Cap.Ir. 
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Cap.IV. :fl!!.e jienten los chrijlianos del/u- Cap.XV. De la libertad natur,t, y de lafer-

mo bien; y del Jumo ma! contra los Fi- vidHmbre,cuya primera caufa es el peca-
lofaf'i/.s••~~-qtu:.,.dixervn-? que. el fuma bien ,-do, por fa quaL:eL-hombre, que es de ma-
·ejlavajit /j~rJ?i/f!ios. __ _ _ , laivr¿_luntad, tit1,nque ño fea efcl.avo de 

Cap. V. Como tt !a vida {ocia!, O politica, otro hombre, lo es de fa propio apetito. 
aunque e_s la que particularmente Je_ de- Cap.XVI. Comodeve jerjufto, y benigno 
ve dej!ear ',-con todo df ordinario la tra- el mando, j govier12o de los (criares. 
bacan mti,bos trabaj.os, encuentros , y in- Cap. X VII. Por donde la aimpañia celeftial 
convenientes. , 'V!~n,e)t eflar en paz con la áudadterre-

Cap.V J. JJel error que ay en los actos judi- · na, y por donde en di(cordia. 
ciales de los hombres, quando no fe fa- Cap.XVIII. ,;2.t,_e aquelladuda,que la nueva 
he, ye.ft'a.ocultála"7.!ádul ·,:-< Academiapo11:e,-en·todt;es contraiiaa'!á 

Cap. VII. Como la diver(idad del<# len- certidumbre,y urajfa11ciade la Fe Chri-
gua, pone df.vi(ion en la policía de los .ftiana. . 
hombres,y de la miftrúde la, guerra,, · Cap.X IX. Del habito, y coftr,mbres de! pNe• 
aun de la, que fe llaman jtt(ta<. · btoChrijliano. . . 

Cap.VJII. Como la amijlad de los buenos Cap.XX. :fl!!.e los ciudadanos de la i:iudad 
no puede fer ftg11ra, .en.tanto que es nea de los Santos en efta vida· temporal fon 
ceffar!o el temeife de l.os petigros defta bzenaventurádos en ejjera. · -
vida. Cap. XX J.Si conforme "a !ar difiniciones de . 

Cap. IX. Como la amiftdd de los h·uenos Scipion, que trae Ciceron en fu Dialogo~ 
Angeles no puede fer manijiefta a lo.s hwr.:o jamas Republiú Romana. ·_ 
hombres en ejle mundo ,por los engaños Cap.XXII. Si es el verdodero Dios aquel a 
de los demó~fos,er; cuyas manos dieron, . quien ftrven los Chriftianos, y )i quien 
los que dieron erlat!orar muchos diofl?s. falo fe de·ve facrificar. 

Ca¡. X. Del fruto que les e.fta aparejado it Cap.XX !JI.Las r1fi,éftas que refiere Por-
los Santos ,por aver vencido las tenla- firú, que dieron los Oracul,s de los dio, 
ciones dejla 'Vida. fes de Chrijfo. 

Cap.XI. Como en la bienaventuranrade la Cap. XXIV. Con que difinicion fe pueden 
paz eterna, tienen los Santos fa fin, e.fto llamar legitimamente , no fofo los Ro-
es ,.la verdadera peifecion. manos,finotambien los otrosre_ynos pue-

cap.x11. Como aun.el crudo rigor de la b!o,yRepublica. . 
guerra, y todos los defa/fo/liegos, y in- Cay. XXV. :fl!!_e no puede aver verdadera 
quietudes de los hombres dejfean!legar al virtud, adonde no ay verdadera ,-,¡;. 
fin de la paz , fin cuyo apetito no fe halla {(ton. 
cofa alguna naturol. Cap.XXVI. De la paz que tiene el pueblo, 

Cap.XIII. Como lt la paz en general entre que no conoce a Dios, de la qua! fe Jir-
quale/quiera pertt,rbaciones no la pueden ve el pueblo de Dios, para la piedd, 
privar de la ley natural, en tanto q1,e de- y religion , entre tanto qr;e peregrina en 
baxo de un juflo juez llega cada uno por ejfe mundo. 
fu orden ;, lo que merecio por fa volun- Ct'.p. XXVII. De la paz que tienen los que 
tad. Jirven a Dios , cuya perfec1a tranqtli!i-

Cap.X IV. Del orden, y !ey,afi ce!ejlial,co- dad, no fe puede alcanrar en efta vida 
mo terrena, con la qua! aun t1jando del temporal. · 
]rJiperio,y Jeñorio fe mira por el bien de Cap.J{XVIJI.1fl.!!.e fin han de tener los im-
la po!icú humana, y mirando por ella, píos. 
fe Jirve. 
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S. Aguíl:in de la Ciudad 

CAPITVLO PRIMERO· 
~e en la queftion , que ~entilaron los Filofofas fobre ios fines de /ns birnes , y de 
, los males, ballo Marco Yarron donent,u , y ochenta , .y ocho 

íef:l,u ,Y opiniones. 

Orqueveo,queme 
refta 1?ratar de los 
devidos fines de la 
una·, -y otra ciudad, 
es a faber , de la 
terrena, y de la ce-
lefrial,declarare pri' 
mero ( quanto fuere 

1 menefter,paracon-
. cluyr con efta obra) 
los argumentos con que han procurado los 
hombres hazerie .1 GJabíenaventuran~a en 1a 
deiventur_a defta vida , para que fe eche de 
Ver, quanto dlfiei:"e de fus vanidades la cfpe-
raúca~ que nos ha dado a nofotros Dios, y la 
mif~acofa, efto es; para que quedeclaia la 
PienaventuranS;a que nos ha de da'r ,, no folo 
con la autoridad divina, fino tambien con la 
razon, Gua! fe pue,lehazerporamordelos 
infieles, Porque de los fines de los bienes, y 
de los males han difputado los Filofofos mu-
chas, y muy diferentes cofas, y ventilando 
efta quefbon .con grandiffimo conato, lo que 
han pretendido, es hallar, que es lo que ha-
z.e al hombre bienaventurádo .. Porque a-
quello es el fin de nuellro bien, por el qua! 
fedeven dellear losdernas, y el por li mifmo,; 

tad de tres llego a fübir ni numero de docien-
.tas', y ochent:1, y ochofeétas·, ño aUe las hu.;. 
vieíle ya, fino que las pudiera ave1<p0Illendo 
ciertas diferencias. Lo qual · para moftrarlo 
brevemente, conv1.ene, qu.e co¡nienS;epor 
lo que_el·advierte, y_pone en e.l libro atado. 
~e quatro fon laS cofas que úatutaln1enté: 
apetecen los hon)bres, fin que' pa_ra ello fea 
menefter Maefrro, ni ayuda de alguna -do .. 
él:rina, ni algúnaindu:llria, O artedevlvir, 
que fe llama virtud, yquelindudaJeapren-
de: . O. es el deleyte, con que fe mueve de ... 
leyrnblemf:nteel,iemidodelcuerp~; O es la 
quiete, con que uno eíH libte, {ip padecer 
molefria alguna del cue!'po: o la una, y la o-
tra, a lo qua) Epieuro llama, y loeompre-
hendecon un folo nombre dedeleytc ;. o fon 
.ge_neralmé:nte·los principios·de-la naturaleza, 
adonde fe hallan tambien dras mifmas cofas, 
y otras en el cuerpo, como la entereza de 
los miembros, faJud, y perfeétadifpoíicion: 
y en el airna, como fon las cofas, que fe ha--
Jlan pequeftas, o grandes en los ingenios de 
los hombres, Eftas quatro cofas pues, es a fa. 
ber, el deleyte, la qmete, entrnmbas iun-
tas, y los principios de la naturaleza, de tal 
manera fe hallan en nofotros, aue la vfr-tud, 

y aquello ~sel fin del mal, por el qual fe de-
ven evira_r, y huyr los <lemas, y el por ú mif-
mo. Afü que liamamos aora fin del bien, no 
aquel con que fenece; y acaba demanera que 
no fea, fino con que fe perficiona, demanera 
que efl:C llene: v el fin del mal, no aquel con 
quedexadefer; lino aquel halla donde llega 
bazíendonos cfaño. Affiauelosfines fon e-
ftos, el fumo bien, v el fi.udo mal. Para hallar 
eftos , y para alca;car en efia vida el fumo 
bien,, y huy~delfo~o mal, "trabajaron muv 
cho, como d1xe, los que en la vanidad deíl:e 
figlo profeílaron el eft{1dio de lafabiduria: a 
los quales con todo, aunque errados por di. 
\er~ntes mo;ios, no permitiO !a ~enda, y luz 
ce ia_ natura1eza, que (e defv1aflen tanto del 
cammo del~ verdad, que no puúeff'en los fi-
nes de los bienes, y de los males,unos en e] al-
ma, y otros en el cuerpo, y otros en el alma,y 
en el cuerpo. Y defta, que es como una div-i-
fion G_~ tres feétas generales, Marco Varron 
en el I:bro de Filofofia, aviendola eii:udriña-
do con diligen ia, y aguJeza, hallOtanra va-
riedad de opin ones, que li;n ninguna..difi.cúl-

la qüal defpues inxiete, y plarÍt~ en nofotros 
}a doéhina, O fe deVe apetecer por efras co-
fas, O eftas cofas por la virtud, 6 lo uno, y 
lo otro por fi mifmo: y por el configuiente 
·nacen ya de aqui doce feébts. Pon1ue defra 
·manera cada una fe multiplica tres vezes, lo 
qual pueíl-opor exemplo, en uno nofed di .. 
ficultofo hallmlo en los demas. Quando pues 
el dcleyte del cuerpo. fe iugeta, O fe-aventa--
ja, O te ajunta .l,la virtud del alma, vienefe 
3 variar con tres diferencias de feétas, fuge--
tafe a _la.virtud, quandofetomaparael ufo 
de la virtud,porquc al oficio de la virrud per .. 
te.~ece el vivir para la patria, y el engendra~ 
h110s por amor de la patria, y ni lo uno, m 
lo btro fe puede hazer Gn el deleyte del cucr~ 
po. PorqueGnel,nifocome, nifcbevepa--
ra viv~r, ni fe engendra para pmpagar lage:"1-
neracion. Y quando fe aFentaja a la virtud, 
el mifmodeieytefeapetecepor fi mifmo, y 
la virtud parece que iedcve tomar por el de• 
1cyte, efl:-o es, que no haga cofa la virtud, 
fino para confcguir, O CC"Jni'ervar el deley~ 
te del cuerpo, que es una vida fin duda torª 
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pe 1 y deforme, porque en efefto la virtud 
viene a fervir como a 1enor al deleyre: aun-

. que en ninguna manera íC: deva llamar efi:a 
virtud: co11 n;,do, aun efta horrible w:rpe. 
?ª no dexO de tener algunos Filofofos por 
fus patrones , y defenfores. Y ajunta.fe 
el deieyte a la virtud, quando no fe ape-

- tecen el u no por el otro , fino que · <:n--
trambas cofas fe apetecen porfi mifmas~ .Por 
lo qual _ aili como el dcleyte quantló eft3. fu,.. 
geto, O aventajado , 6. ajuntadna la virt1.úl, 
haze rre~ feétas: aili. la quiere, affi entrambos, 
aili los-principios de la naturaleza fe halla que 
cada uno haze tres .. Porque conforme. a 1a 
_variedad de las opiniones humanas :l ve~cs.fe 
fugetan a la virtud, a veze,s-íe aventajan ,,. y a 
yezes fe ajuntan , y delta manera fe llega al 
numero dedocefeét:as. Y eftenumerota.in.;. 
bi.en fe viene a <loblar , poniendo le una dife-
rencia, es a faber del vivir. en compafüa., -por -
que qualquieraque Gguealgunadeítas doce 
feél:as, fin duda quelohaze,ó poríi folo , o 
_tambien por amordelccmpañero,aquien de.., 
_ve deiICar lo que a ii._ Por lo qual doce-i'er:in 
de aquellos que pienfan _, que fe d~ve tener 
cada una folo por amor de ú propio ; y 'otras 
.doce de aquellos , que oo.fo]o por amOr de ú 
tienen, que fe deve filofofa~ <lefta ·, O de ague': 
Jla manera , fino cambien por.atno_r de los:o.~ 
tros, cuyo bien apetecencomoelfuyo. Y 
dtas veynte , y quatro fe8::as otra vez fe vie-
_nen.l doblar, añadiendoles otra diferencia de 
Josnuevos Academicos, y vienen:lferqua-
renta, y ocho. Porque quolguiera de aquellas 
veynte , y quatro feél:as la puede cada uno 
tener, y defender como cierta , como defen-
dieron los Stoycos ., que el bien del hombre, 
con que era bienaventurado, conGftia folo en 
la virtuddelanimo. Y puedeotrocomoin-
cierta, como lo defendieron los nuevos Aca-
demicos: lo qual aunque no les pareciO cier-
to, contodolespareciüverifimil. Aili que 
vieneniferve)'nte , y quatro,poraquellos 
gue pienfan, que fe <leven feguir como cier-
tas por la verd1d , y otras veyntc, y quatro 
por aquellos quepicnfan,que fe.deven frguir 
las mifmas, aunque inciertas, por la veriúmi-
litud. ltem , porque qualquiera dcíl:as qua-
renta, y ocho feétas, puede cada uno teguir-
las con el habito, y trage de los de mas Filofo-
fos, y a.fli mifmo puede otro con el habito de 
los Cynicos , por efta diferencia tambien {f: 
vienen a doblar, y vienen a fer noventa , y 
feys. Y affi mili.no , porgue cada una deítas 
feétas las pueden los hombres defender , y 
feguir, de manera que efcogan, y amen 1a vi-
.i;ia ociofa,como los que quifierón, y pudieron 
~darfei los eftudiosde las letras : O ia vida de 
negocios, como aquellos, que atrnque filofo-
fuvan , con todo vivieron muy ocupado$ Gn 
la admini!rracion de la R .. epublica, y en el go-
víerno de los negocios humanos : O la vida 
compu.efta, y templada de la del ocio , y de la 

del negocio~ como íos que gaftaron i vezcs el 
tiempo·deíuvida > partee-hclociode]á.sle-
tras_ -;_ :y erudicion ! y pare~ en el negocio ne-
cell1n?~ por eítas d1f~rencrnHambieri fe plle-
de tretaoblar el numero deft.~s feétas,y lleo-ai· 
.a do_ci~~nt<l:s, y 1efenta, y ocho. Eíl:o he puefro 
. .aqm d_cl libro de Varron·, con-la mayor bre~ 
.ved.ad,.y cla,:idad que helN)dido, explicando 
.Jq que _eLG.entecon palabr'as mias. Pero co-
me: í-cfu_tando ias demas; efcoge-uha·, 1a qual 
qmere qu_efea la-delos Acadt:mico$ antiguós, 
1os quales_,,,figuiendola-_doéhin1de Phitórl 
h::i.1!a 'llegar .a Polemon _., que füe-el,gtia_ffo 
.<lel_pues de· Platon , ·que gqvernO·aouelfa. ei: 
yuelp.. queJlarn~ron A:cademia , qÚiere-qu'e 
.paree~, qu~·tuv1eronius.Dogmas ciettós_, .. y 
fin poner aucl-a en ellos~ y por dfo los di-fün':" 
gu~ de lo.~ m:1,evos Academic~s,qu'e lo riéfleii 
toao pormacrto, la qua! fuerte de filofofa; 
comeñfÜ de. Archefüaíuceifordé Pokmoñ; 
y c0mo le parece que.aquel\a.{eéta 1 -dtO es,. Ji 
delos· Academicos antiguos carece-no folo de 
duda ,;,;,fino tarnbien de todo error, feria b;·-
go , quererlo moH:-rar aqui como el lo di:le: 
pero no por dfo es razon que·lo dexemos del 
todo. Lo primero pues e€ha a un óbo todas 
aquellas diferencias,que multiplicaron el nu-
mero de.las fe_étas ., las qu'a}egquita ,.:porque 
!eparécé; que no eíl::\en ellas d fin def bien. 
Porque1~ pir'ece, que no meréée·i101'nbrcc.b 
fecta F1lofofirn, la que no: fe.diferencia de las 
demas , ·en efl:o que es t~_n·ei··difertntcsfines 
de 1o~rbieiies ,-'yc.~e los niálcs ·,' ·1-;ués'que nin~ 
guna otrn:ta11fa tiene eU¡ombre de filofofar, 
fino para fer bienaventurado ' y lo_ q._LlC haz.e 
bienaventurado, falo es el fin de1 bien. Lile-
go ninguna otra caufa ay de filofofur, ,fino e~ 
el fin de1 bien. Por !º ,qual la fefta que:no 
figue algu_n·fin del bien , ~10 fe deve il~m~r 
feéra ~e Filófofia. <2.!;rt1!do pues Ce pregunta 
de la vida comun, y !ociaJ-, fila <leve tener d 
fabio) demancra que el fumo bien con gue fe' 
hazeel hombre bienaventurado 1 Ic quiera, 
y procure para fn amigo corno parafi propio, 
O fi todo lo que b.azelohaz.cfolopor caufa 
de fu bienaventuranqa., no es b queftion del 
fumo bien, fino fobre el tomar , O no tomar 
compañia para la participacion dci1:e bien, no 
por fi mifino , úr:opor1arniftnacompañia, 
demanera que fe hue1gue de fu bien, como de 
bien propio. Y affi mifino quando fe prcgun-. 
tade los nuevos Academices , que lo tienen 
todo por incierto , íi fe devcn tener por in-
ciertas las. cofas en is¡uc fe deve fiiofofar, O co-
mo han querido otros Filofofos , íi las dcYc-
mos tener por ciertas, no fe pregnnfa, que es 
lo que fedevefeguircm el fin del bien , fino 
fobre la verdad del mifinc bien , que p:u-ece 
que fe deve feguir, Ú fe deve dudar; fi e~ bien, 
O no es bien, eHo es, por dezirlo mas claro, 
íi fe deve f{'.guir demanera , que el que lo 
figne,diga que es verdadero: O ele tal manera., 
quedqueloíigue,diga, que lepa.rece.ver. 
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generes de vida ,. ociofo , neg-0dofo ; y dél 
compuefto de lo un0:.,' •Y de le Otro, pues que 
nin aG.na deftas es--;: a-<londe fo<lifpúfa-de"los fi~ 

-nes~e-loshienes~ y·delos males P Por lo·qú<1l; 
•-q:)má ·M-atto ·Varron poniendo eftas- qu~trO 
-._difer.eµ.cias, es ifaber, de la vida focial ; y de 
.los-Academices nuevos, delos Cynitos, de-
..ftos tres gerier0s de vivir , llego a docientas, 
If ochenta,-y och0feébs, y 6 ay_algunasotr:is 
..€PID'Od1:as,.quefepuedan ~ñad1r·, dexa todas 
.:::ftas {tpa:rte,porqu:e no infieten :quefh:on nin-
o;uó.a..del:fumo bien, y por efib•; ni fon-~ ni fe 
'!fe,vehllhmar\íectas~y torna, a á'q_\i,éllas doce, 
:e.n~que:fe pregunr:a, ·qUal füa d ~ién :del hom-
:bre.:,· ·con que -alcan~andole es-0ienavenrura._ 
do ,__ para moftrar-que una deHas'esfa verda;,, 
dent:,\7 las <lemas fOnfalla&. Poi-'que dexandO' 
.a:pi11:e~aqueHas·ues·generos de vidá., quitanfe 
lás, dos parces defte numero , y quedan nos 
vtr.ra, y feysieél:as, y dexando .-¡,zrte ladi-
fe.xellcia añad:idá de los Cynicos, fe reduze.q a 
la mitád.1 y vienen a fer quaren.ta-,-y ocho, y fi 
.aúitamos lo que pufimos de-los nuevos Aca-

<ladero, aunqueporvenn~rafea f~{"-q,,, ~~~ 
tal queei uno~ y elotrofiga ~1.nm1fino_bi":n. 
y en aquella diferencia rarnbi_errqt~~ fep_~n~ 
de parte del habito, y coftumbres zj.b los ~y 
nicos, no fe preITTJ.nta, qual iea.etfin del b1e~; 

" b. . f1: mbres devev1-ilno !i en aquel ha iro,y_co u_.·-. . . 
vir el que iigue el verdadero b1e~ ,. -qualqu1e~ 
tá. queleparezca.i ávcrdader:oi,,y quefede_-

c · y en fin huvo algunos., qu. eaun-ve 1egmr.. . . 1 _ _ ,-· 
q ~e figmeron diferentes bienes fi-~a ~s ,._un~~ 
la virtud, otrosel,deleyte, con~~tuv1eron 
ull mifmo habito, y-un mifmo mftitu~o-;_ d~e 
donde fe llama van Cynicos, Y aíl'i fea-lo que 
fefuere aguello, por donde los Ftlofofos Cy~_ 
nicos fe diferenciavan de los <lema~, finduda 
que ·no importavá ;7 . . ni valia· Gófa ~a:·a_efcó-
ger, y .alcan':;'.ar el ~1en, con que fe h:i._z1ef!"e1:" 
bienaventurados. Porque íi alguna-~01a1m: 
portara para efto , ,~n<lu?aque~-nt~~mo ~a-
bito nos for~ara. a fegmr el m11mofin_ , Y 
diferente habito no nos- dexara· feg:11r el 
mifmofi.n. 

CA P. II. 

(i)e comoilexando a un cabo tMdis las di-
feren~íú que nofonfeFl,u, fino qúe-
ftiones:' llega P-arron a IM tres difi-
11iciones del_(umo bien, entre.la; qua-
les con todo leparece que fa de1Jeefto• 
geruna. 

T Ambien .en aquellos tres generos de 
vida, es a faber, el uno o~iofo,aunque 
no ociofaménte entretenido en la 

contemplacion, y inquifi.cion de la verdad, el 
otro negociofo en el govierno de las cofas hu-
manas; y el tercero templado, y mezclado del 
uno, y del otro genero, quando fepr:egunta, 
qual dellos fe deve mas ayna efcoger , no es 
la controverfia fobre el fümo bien , fino lo 
que fe duda, y difputa es, qual deftos tres ge-
neres nos caufa dificultad, O facilidad para al-
cani;ar, O confervar el fin del bien. Porque el 
-fin del bien,en llegando uno a el, luego leha-
ZI"': bienaventurado , y en el ocio de las letras, 
O .en el negocio publicó, O quando alternati-
vamente ie haze lo uno, y lo otro, no luego 
es uno bienaventurado.Porque muchos pue-
den vivir en qualquiera de uno dcfi:os tres 
generas , y errar en el feguir el fin del bien, 
con que elhombrefehazebienaventurado. 
Affi que una es la quefuon de ios fines de 
los bienes, y de los niales, que es la que haze 
a cada ur:a de las feétas filofoficas, y otras fon 
las queihones fobre la vida facial, de lacun~ 
éracion, y fufpenfion de los Acade"micos, del 
trage , y fuilento de los Cynicos, de los tres 

J~r11ios; vendfa.11 a é¡.uedar la mitad, efto ei, 
.y~ynte ,· y q-tiatro. Y affi mifm.o quitando lo 
qÚe feañadio de la vida facial , <¡uedaran en 
docelas feél:as, que efta.d,rerencrn avrn do_bla, 
do;.l veynte , y quatro. Defi:as doce pues no 
podemos dezir cofa pordonderio las dev~-
h1os tener por feél:as. Pues que no fe bufca · 
otra cofa en ellas, que el fin de los bienes , y 
de los males , . y lh,llil<los los-fines de los bie-
nes, fin duda que por el conn·i'riolo fedn los 
de los males, y para que fe vengan, a hazer e-
fl:as doce feél:as , fe triplican aquellas quatrci 
cofas, el deleyte, la quiete;y lo uno, y lo otro~ 
y los principios rle la naturale.za , que llama 
Varron pnmogenia, que fon lascofas , que 
naturalmente dl:in eftampadas en nofon·os. 
Porquedeftas quiltro cada una fe fugetaa ve-
zes a la virtud, demancra que parece, que fe 
deven apetecer, no por fi miünas :, fino por 
amor de la virtud : otras vezes fe aventajari 
demanera , que parece que es :heceffariala 
virtud, no por fi mi!ina, Gno para alcani;ar, y 
confervar eft.as cofas : otras vezes i'e juntan 
de manera que la virtud, y eH:as cofa, fe de-
ven apetecer por {i mifmas, y aíli triplican el 
numero quaternario , y llegan a haz.er doce 
feébs, y de aquellas quatro cofas viene a qui-
tar V arron las tres , ·es a faber, el deleyce , _ la 
qillete, y la una, y la otra~ no porque las re-
prueva , fino porque los primogenios , O 
principios de la naturaleza tienen cambien en 
fiel deleyte, y la quiete.~~ neceffidad ay 
pues de hazer cteftas dos tres , es a faber dos, 
quando cada una fe apetece de porfi , el de-
leyte, O laqui-ete, y la tercera , quando-
entrambas jubta~, pues que los principios de 
la naturaleza las tienen tambien en fi'~ ellas,y 
fuera delhs otras inuchas. Aili que de tres f{:-
él:as !e parecellelquefe-devetr:1t:ircondiliw 
genaa, quales la que fe deve efcoger. Por-· 

que 
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~ue lá razon verdadera no fufre, que fea mas 
de una la verdadera , ora fe halle en eftas 
tres, .O en alguna otra par-te , 1o qual vere-
mos defpues. Entre tanto veamos con la 
brevedad, yclaridadquepudiereroos , d~; 
itas tres como efcogeuna Varron.Porque 
eftas tres foétas vienen a nacer , quando los 
principios dela naturaleza, o fe <leven apete-
cer por la virtud , O la virtud por los princi-
pios, 0le_pno, y lo otro, efto ~,la vi.rtud., y 
los principios por fi mi finos. 

CA P. III. 

Entre lMtresfeElM, que tratan de la in• 
qriificion del fumo bien del hombre, 
qua! faa la que dí.fine Varron , que fe 
de1Ja e(coger, f iguiendo el pareiér de 
la Academia antigua fegun .l1.11tiocho. 

Q,Ual pu. es d.efras tres cofas fea la ver-
dadera, y la q u.e fe deye feguir, nos lo 
pretendeperfuadirdelb manera.Lo 

primero como en la Filoíofia no fe bufca el 
fu!Ilo bien del arbol, no de !as befüas, no de 
Dios, fino del hombre, le parece que fedeve 
bu[car, que cofa fea el mifmo hombre : y di-
ze , que en la naturaleza del hombre ay dos 
cofas, cuerpo, y alma, y quedeftas dos no du-
da, que el alma es del todo mejor , y mucho 
mas excelente. Con todo le parece,que íe de-
ve bufcar, fiel alma fola lea hombre, dema-
nera , que el cuerpo le íirva ~orno el ca vallo 
al cavallero, porque el cavaliero no es hom-
bre, y cavallo , fino falo el hombre. Con to-
do por eili, fe dize cavallero, porq lle en algu-
na manera dize refpeéto aLcavallo. O fiel 
cuerpofolofeahombre, quedizeenalguna 
manera r;:fpeéto al alma , como el beveder.o 
a la bevida, porqne la t~, y la bevida , que 
~ontiene la ta~a, rio fe d1ze juntamente beve-
dero, fino .fola la t•~•: .porque es acomodada 
para tener la bevída. O fi en el alma fola , ni 
folo el cuerpo, fino que juntamente lo µno, y 
Jo otro fea el hombre, cuya"parte fea el alma,,_ 
o el cuerpo, y quetodoelconftedeenrram, 
_bos, para que fea hombre: como a dos cava~ 
llos unzidos llamamos bigas , O junta de d9s, 
cavallos , el uno de los quales , ora efl:ea la 
diefrra, o a la finie/ha es parte de la junta , o 
yugada , y el úRO dellos cOmo quiera que fe 
aya refpeél:o del orro, no le llamamoajunta, o yugada, fino a entrambos juntos.Y defras 
tres cofas efcoge efl:a tercera , y dize que el 
hombre , ni es el alma fola, ni folo el cuerpo, 
:finoela-lmalum:amenre , y el cuerpo. Por lo 
qual dize ; que el fumo bicµ del hombre, 

. conqueviene.iferbienavcnturado, confta 

ddos bienes del uno, y del otro, efto es del 
alma ~ y del c~e:rpo. Y aili le pirece , ~ue a-
quellos prinópi_os de la naturaleza ft: <leven 
apetecerpor!imifinos,: y la rnifma virtud~ la 
que la doétrina,nos ingiere como arte de vi-
vir,la qual entre los bienes del alma es un eX-
celentiffimo bien. Por loquatla mifma_vir-
tud, efto es, el arre de vivir, en aviendo rece .. 
bid0Jos,p1-incipios de la narnrak.za, q.ue'efra-
van fin ella, aunque eran tam_bien, aun qua:n-
do les fultava la doctrina , todás las colas las 
apetece por amor de fi mifma, y juntamente_ 
tambí~n a fi mifma, y de todas j'uncas , y de {i 
mifi3ta.ufa, a fin de.deleytarfe e0n todas., y 
gozar de todas IT)as, y mei:os, .fegun que ca-
da cofaentrefies mayor, o menor ; perngu-
fiando de todas, y-defpreciando algunas me-
nores, quando la neceffidadlo pide, por al-
can\iar ,. ygozardelasmayores. Y!avirrud 

--en ninguna _manera fe antepone a íi ninguno 
de todos los bíenes , orafea_n del alma, O del 
cuerpo. Porque efta ufa bien a11i de fi mifina, 
como de, todos los demas bienes , que·hílzen. 
al hombre bienaventurado , y adonde ella 
no eibi, por muc~os bienes que aya., no fon 
bienesdcaquel, cuyasfon, y porelconfi. 
gu~e-~te ni fe deven llamar bienes de aquel, a 
qmen porufar mal dellos , no pueden fer de 
provecho. Affi que la vida del hombre laque 
goza de la virtud, y de los otros bienes.del al-
ma , y del cuerpo , fin los qua les no puede 
eftar 1a virtud , eH:a fe dizé bienaventurada. 
Y fi goza tambien de otros , .fin los quaks 
pu.ed~ elt:µ-1-a virtud, O pocos, O muchos, fcrl 
mas bienaventurada, y fi de todos, demanera 
CJ.ue nolefalteningunbien, nidelaima., ni 
del cuerpo , fed feliciffirna. Porque no es 
la vida lo que es la virtud : porque no 
toda vida , fino la vida fabia es virtud. Y 
con todo qualíequiera vida puede e!hr fin 
ninguna virtud: pero la virtud no puede eftar 
fin ninguna vida. Efto"Jllifmo puedo dezir de 
la memoria, y delarazon, y deotrascofas 
comoeftas , queayaenelhombre. Porque 
efi:as cofas fon tambien antes de la doéhina, y 
fin efi-as no pue4e·aver ninguna doéhina , y 
por el cqnúguiente~ ni virtud,porque en efe-
éto fe aprende , y adquiere. Pero el correr 
bien, tener hermofo cuerpo,grandes fuerqas, 
y lo ciernas como efto, fon cofas que puede la 
virtud hallarfeíin ellas , y ellas fin la virtud 
fon bienes. Con todo aun fegun eíl:os tam-
bien la virtud ama eftas cofas por amor de fi 
mifma, y ufa, y goza dellas ,:·como devela vir-
tud. Efta vida bienaYenturada cambien dizen 
que es lafocial, O política , pues que ama.los 
bienes de los amigos por los mifrnos bienes, 
como los foyos, y les defl.ea a los amigos por 
fi mifinos lo que a !i propia: ora vivan en cafa 
como Ja muger, y los hijos, y todos lc-sdome-
fucos: O.en el lugar donde tiene fu cafa, co-
p:io es la ciudad,. corno fon los que fe llaman 
vezinos,y. ciudadanos, 6 en todo el Orbe, co.; 

· roo 
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~ S. , Agrifiin deda ICiudáct 
4 + . · n s·la o.enddelei•te1·wttamenre,vntriete·,oenlá_ mofonl-a.-sgentes,y-naGones,conqm~- e 1 ~ 
agrega, y)unra la focieda~ h~mana: o~ el vinud-,0 en lo uno,y .¼>otro :-óenios-princi-
mifmo mundo, quek.ennenae por el Ctelo, piQ.S de lanarurál~ ,.-::~D--:e~1a ::,irtud , ?:en.16 

V 
'•ª tierra.. Como dizeu, que fot: los .di<?fes, los u.no, y en lo-otro :,pretendi-er.tm., -y am.fieron 

· ¡ d l c-0!1 eftraña vanidad fa ,anni:breaa.~-eRt:ura.:. 9,ualesquieren,ytenen')·que on_am1go_s_ e "i 
hóbre fabio , a quienes nofor:ro~ mas fallli.har- dos , y hazerfe de h. propios bienav.entura-
men.te llamamos Angeles, yneuen,queen dos. B.urlafedeftos la ve,,dadpordP,ofeta 
nU"Íguna manera fo <leve du_dardelos fines diziendo : N.nil·D.tmnmt.8:,egaaiwntt beminum, Pfal.93; 
de ió·s bienes 

1 
y al contrario ta~poco ~e qaonid.m-rmiefiant. SabeDio,scomofosdiícar• 

los males , y dizen, que efta es la diferencia fos , , y penfumientosde los hómbr-es.ftm va-
que ay entre ellos, y ios nuevos A

1 
cademicos, nos. O como c1tael Ap.oftoi.eft.et.efumonio: 

Y que no les importa nada_, que fi.1.of.ofeecada Dominus norit cogitationes fapientiu;n , qu:miam 1 C _ 
~noeneftcsfines , quet1enenp0rverda~e- van11:funt. Sabe Dies c-0mo:los-ciifcuríos , y· · o,.3-· 
ros, enrrageCynico, Oenorroqualqmer penfamientos de los fabios fon vanos. Poi-
habito, y fufteoto. Y entre~q~llostres ge- que quien ferá baJ)l:ante ~ p~·mas eloquente 
neros de vida, ociofu~ negoc10l0 , y del que que fea, a explicar las miferias defta vida , la 
efta compuefl:o del uno, {delorro, dizen,q~e qu~l lloró C1ceron en la confoiacionj-q ue ef~ 
les agrada efte tercero.Ello es, lo que finue- crivio fobre la muertedefü\lrija como pudo? 
ron, yenfeñaronlosant1guos'Ac.i.d,emic?s• l'ero<¡uetantoesloquepudo 1 Porque a-
íegun lo afirma Varrnn , figmi,ndo a Ant(o-· quellos prinópi0o que llaman.defa,naturale-
cho mael1:ro de Ciceron, y fuyo,el qua! qme- za, qu~ndó, adonde, Y de c¡uemanera pueden 
re Ciceron, que en muchas cofas parece mas tener tan buena d1fpoficion.e-u·efta viGa ,qu.~ 
Eftoyco. que.antiauoAcademico. ·Pero a no vacilen , ypadezcandebaxa.d..e12.incon-
nofotros,~ue eftam~ obligados mas a juzgar 11:ancia de los éafos ? ·Porque que dolor con-
exaB::amente de las mifinas cofas, que a faber tratio al deleyte , que inquietud. contraria a 
por grande cofa, que es lo que cada uno fin- lá quiete , no paedefucederen el ·cuerpo de 
ciodellas,quenosimportaefto? nn fabio? Porquelafalrn,-omanquera,delas 

miembros por lo menos,!eeftrogala el>tere-
za al hombre ,fa fealdad le deftr-nye lá hermo-

CA P. IV. 

.f!!:e fienten los Cbri.ftianos del fumo 
bien,, y del fumo m4l contra !-Os Fila-

fofos, que díxeren , que eljümo bien 
ejfo'va en (i mifmos. 

SI nos preguntaren pues a nofotros~ que 
es lo querefpondeJcadacofa defta.s la 
Ciudad de Dios, y primeramente, que 

es lo quefientede los fines delos bienes,y de 
los males, reíponder.i, que la vida eterna es el 
fumo bien, y..Ia. muerte eterna el fumo mal , y 
que poreJfo para alc.i.nc,;ar la una , y efcapar 
de la otra, es menefrer, que vivamos bien , y 

1 
G 1 allidizeiaEfcritura: Iujlu,exfide,ivit. QEe 
A~;g_- 2, el jufto por laF2vive. Porqueniaqui vemos 
Rom.1. nueftro bien, por donde es neceiTario, que, 

creyendo le bufquemos ~ ni lo oue es el vivir 
bien lo tenemos nofotros de nu;flra cofecha, 
fino es, que creyendo, y-orando, nos ayude él 
quenosdiOtambienlamifmaFe, conque 
~onfiemos; y creamos, que el nos ha de ayu-
oar: Pero los quepenfavan, que los fines de 
los D1enes , y delosmalesdl:avanen eftavi• 
da, poniendo el fumo bien, O en el cuerpo, O 
en el alma, O en lo uno, y lo otro, y por dezir-
lo efto mas claramente, poniendole ,· O en el 
1eleyte, ~ en l~virt~d,?en 1? uno, y io otro: 
o en la quiete, o en ia v1rtud,o en entrambas, 

füra , !a flaqueza hi fanidad, elcanfancio las 
füerc,;as , la pefadumbrela agfüdad. Y <¡ue cóc 
fa ay deftas quenopuedahó.zerfüerteenla 
carne <le! fabio ? El eftado·delcuerpo , v 
tambien, y-elmovimieuto , quantofondes 
centes, y congruentes , fe cuentan enirelos 
p1-iocipos defa naturaleza, Pero qne1i algu~ 
na mala difpoficion le haga 't-eblarios miem~ 
bros? Y que fielefpina<,¡o fele encorva, de-
manera que le -haga peBcrlas·manosenel 
fueio ; y haga al hombre andar en quatro 
pies ?' Por ventura •no,eftragaia todo el:de-
c0ro; y hermofüra del eftado, y movimientó 
dclccuerpo? Quedi:remospuesde-losbieneS 
p1~-m0genios, queUam~n del alma , -adonde 
ponen.dos pr-incipiospara-compr:ehender , y 
percibida verdad., elfentido, ye!entendi! 
miento? Pero-que'til, y·qUE-t11rnaño·qaeda~ 
ra el _fentido,'fi por node-zir-otras cofas, fe tor-
na el·hombrefordo, y ci-ego? Y adonde yrií. 
la razon,-y !a inteligencia, adonde 1" frpul ta-
ran, íi acaece, que con alguna enfermedad fé 
torne el hombreioco ·? Q:,t_illdo.losfreneti-
cos,dizen, o hazen clifparates, y 'cofas abfur> 
das , por la mayor parte agenas ciefo buen 
propofito, y cofl:umhres , 9-~·por·mejordezir 
contrarias del todo a fu buen propofito, y co-
ftumbres, ora las-corifideremos;O las veamos, 
fi dignamente las conlideramos ·, apenas-po' 
demos ·tener las lagrimas. Pues que dire de 
losefpiritados , yendemoniados ? Adonde 
tienen ·efcondido ,- O fojuzgado fu entendi-
miento , -quando el efpírítu maligno ufu il. fu 
alvedriode (u alma, y defu cuerpo dellos, y 

quien 
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Gal.5. 

de Dios, Libro XIX. Cap. IV. 
·quien es el que pienfa, que efl:e defaftre no le 
puede fücedér ai.f,·ii~>i9-en dl:a vida? Pues que 
tal eS- ;. y- que tanto. lo que fe puede percebir 
la verdad en efta carne, que fegun leemos en 
'el libro delafabidúría , quedizeyerdades: 
corpiu cormptibúe aggrayat ammam, & deprima 
terrena inhabitatiQ {en{um mtdta cogitantcm ? El 
cuerpo corruptible -, y ~fta nuefi:ra cafa de 
tierra agrava , y apefga al alma cargada de la 
muchtflumbre de penfainiemos, y cuy dados. 
Pues el-impetu , O et.apetito con que haze-
mos alvo, úes que def-i..amancrafe dize bien 
lo que fos Griegcis llaman Ormin , porque 
tambien efto lo pónen entre !os bienes de los 
principios naturales : por vent_ura no es el 
mifmo con que fe hazen cambien aquelios 
miferaoles movüuientos:de los locos ,. y las 
acciones de qUe tenemos horror ,. quando fe 
pervierte el if:ntido ,. y fetra,ftorna-la razon? 
Pues ia mifn;i.a virtud , que no efta entre los 
principios naturales , pues que vie:1-e.defpues a introduzirfe en ellos con ladoél::rma, fiendo 
la que fe lleva Ia prima entre los bienes hu-
manos , que haze aqui_íii:10 traer una perpe-
tu-aguerr-a, conlosvíClOs, ynoconlosex-
teriores,fino i0-teriores, no con los agenos, fi-
no real mente con los nueftros propios , y 
parcicu1armente aquella.que fe diz.e en Grie-
go Sophroíini, que· es la templan~a con-que 
fe refrenanlos apetito.s.car.nales, para que no 
lleven al alma, confintiendo con elios a d ef-
peñarfe en los vicios.Porque no dexa de aver 
algun vicio , qnando como dize eí Apoftol: 
Cari,· ,oncupifcit adverfm JPirúum. La carne en 
fus deífeos fe encuentra contra el efpiritu. Al 
qnal vicio feoponela virtud, quando, como 
dize el mifmo Apoftol : spmru, concupi[cit ad-
ver[us carnem. El efpiritu en fus deffeos fe en-
cuentra contr.a lacarne: H,u enimfibiinYicem 
d:perfantur, uc non eaquiZ vpltU facíatü. Porqué 
efl:as dos cofas , dize, fe contradizen la una a 
la otra , para que no hagamos lo que deífea-
mos. Y que es loquedefff:amoshazer,quan-
do queremos el cumplimiento del fin del fo-
rno bien , fino que la carne no delfee contra 
el efpiritu , y que no aya en nofotros efre vi-
cio, contra el qual aya dcdeflear el cfpiritu? 
Lo qual aunque lo deffeemos en efta vida, 
pues que no lo podemos hazer, por lo menos 
hagamos efto con el ayuda de D10s , que no 
cedamos a la carne, quedeffeacontra el efpi ... 
ritu , rindiendoíe al efpiritu , y vamos con 
nueftro confontimiento a cometer el peca-
do. Affi que en ninguna manera nos perfüa .. 
damos, que en tanto que tuvieren,ios eita 
guerra interior, avernos ya alcan~ado la bien-
aventuÍ"an~, J. la qual de!Teamos, venciendo, 
llegar. Y quien es tan fobia , que no tenga 
contra los apetitos algun contrafte ? Pues 
que diremos de aquella virtud que fe llama 
prudencia ? Por ventura con toda fu vigí-
iancia,-no fe ocupa en diferenciar, y difcernir 
los bienes de los males, para que en amar los 

unos -, y huyr de los otros no fe entremeta 
algun error ? y por el mi.fmo cafo ella mifma 
nos tefüfica. que nofotros eftamos en los ma .. 
les, O los males efi:Jn,eh noforros.Porquc ella 
nos enfeña , que es malo cont'entir al apetito 
carnal para peCai·, y que es bueno no confen .. 
tirconeiparapecar. Contodoaquelma], a 
quien nos ~n1Cña la prudencia . .cjue po con-
íinta:1-1os; !e haze la ternplan~a, y ni!'h pru.,_ 
denCia .' m la templan~• le quita, y defherra 
defta vida. Pues que dire de la juilicia, 
cuyo oficio es dar a cada uno lo que es fu yo? 
De· donde refülta en el hombre una orden 
jufta'de la naturaleza, que el alma efte füge-
ta a. ~os, yelcuerpoalalma,yporelcon~ 
figu~ente el al!Wlo' ~ y el cuerpo a Dios. Por 
:--entura_ no mueftra quetodaviaeftii. traba~ 
¡ando en aquella obra , mas que no qlieefri 
yadefr:anfando ~n elfindeH:aobra? Porque 
tanto me._nos (e iuget~ el alm_a 3. Dios,quanto 
m~nos concibe a Dios en íus mifmos penfa-
1~11emos : y .tanto m~nos íe íugeta la carne al 
a.!.ma,quanto mas defl:ea contra el efpiriru.En 
tanto pues que eftuviere en nofotros efta en-
fermedad , efl:a pefte~ efl:alefion, como nos 
atrevcremos a dezir , que eftamos ya en 
faivo, y .G. no eftamos aun en falvo , como nos 
hallar~mos bienaventurados con aquella fi_ 
nal b1enaventuran~a ? Pues aquelia virtud, 
que fe llama fortaleza, en qualfequiera fabi-
duria que fe hallare, es evidenriffimo tefüo-o 
de los males, y trabajos humanos, que la h~-
zen fufrir con paciencia. Los quales males 
no se con que cara pretenden los Filofofos 
Eftoycos, que no fon males: pues contiefia.n, 
que fi fueren tan.grandes, que el fabio , 6 no 
pueda, o no devafüfrirlos, lefuercan iídar-
iela muerte, y ifalirdcfta vida, y tan gran-
de es la ceguera , y iobervia deftos hombrés, 
de los que pienfan, que aquí tienen el fin de! 
bien , y quede fi mi tinos ie_hazen bienaven-
turados, que fu fabio dellos, eilo es,qual ellos 
le pintan con admirable vanidad , aunque 
ciegue, enfordezca, y enmudezca, y aunque 
le eíhopeen los miembros , y le atormen-
ten con dolores, y caygafobre el todo quan-
to fe puede dezir , O imaginar defemejantes 
males, y trabajos quelefucr~en, :l.darfela 
muerte : no tengan verguenca llamar bien-
aventurada J una vida como etla , puefl:a en 
tantos males. O vida bienaventurada , que 
para que ie acabe bufca el focorro de la muer-
te-! Si es bienaventurada, vivafe en ella , y 
fi por eí!os males Je huye della, como es bien-
aventurada? O como eftos no fon males, los. 
que lobrepujan el biendelaforta!eza ? Y 
los que compelen:ilamifmafortaleza , no 
folo a cederles, y rendirfeles, fino a declinar, 
y difi-,aratar , diziendo por una parte , que 
una mifi.na vida es bienaventurada, y perfüa-
diendo porotra,que e.íl:a mi fina fe deve huyr. 
Q.gien ay tan ciego que no vea, que f. fuera 
bienaventurada , que no fe deviera huvr? 

Pero 



S. Aguttin Je _la;Ciu.d-a.J· 
Pero {i por e1 tcntrapefo.de fu :8.agueza, que 
la oprime, confieffa.n·., que fe ?eve huyr, q~ 
razon ay pues, porque h,um1~landol3:..cerv1-z 
de fu fobervia, no ia cQ.O-fi.eíl€n ta::n~b:en por 
rniferable? Digan.me, elotro.Ca.tonTI?atofe 
con paciehcia., 6 por mejor dez.r , con~mpa-
cienci-a.? Porque no 0zier~ efto ,-fino lleva-
ra con impaciencia la viél:onadel_ ~eJar. Ci.!:!e 
es Je la fortaleza? En efeéto ced10, en-efeé'~o 
fe 1-indiO .enefeétofuetanvencida , que 
dexO, d;íamparO, yhuyOEleiavidabi~na-
venturada. Yúdixeren, quenoéra.·yab1en-' 
avenntrada. Luego era mifera ? Como-
pues , no eran m;.les los que hazian-a la vida 
rnn miferable, y dignadehuyr? Por loqual 
los miiinos·rambien que co;rrfieffim,que efto& 
fon males, como los Peripát•eticos; y-losan,.:' 
t;iguos Academicos ,. _cuya feéta-·defiende:_ 
Varron , aunque hablan mas tolerablemen-: 
te: con todo esmaravillofo tambien fu error;. 
pues en eftós·males , aunque fean tan graves, 
que fe ayan de librai·9-ellos con la muerte, 
dandofelaa.fimifmo el que los padece : pre-
tenden con todo,oue eftll en ellos la vida bie-
naventurada. Mal~s fon· ( dize) ios ·tOrmen-
tos, y dolares del cuerpo, y tanto fou•peores, 
quañtopudieronfermayores: y paraquete 
libres , ycarezcasdellos, esmenefter,que 
huy gas defta vida. De que vida pregunto? 
Defta ( dize_) que es afligida_ de ta1!tos males. 
Luego por lo menos es bienaventurada en 
effos mi finos males, por los-quales dizes, que 
fedevehuyr:linó es que fea bienaventurada, 
porque te puedes librar deftos males con la 
muerte? G.!!e feria pues, fi poralgun oculto 
juyzio de Dios te hizíeifen detener en ellos,y 
no te permitieífen morfr, y llunca te dexaf-
fen fin ellos, ni efcapar con la muerte ? En-
tonces por lo menos confeífarías que erami-
ferable latalvida. Luego nodexadefermi-
ferable , porqueprefto fedexa : 1;ues que 
q~ando fuera fempiterna, ramPien la juzgas, 
y tienes por mlle:rable. Affi ; que no porque 
es breve , nos deve parecer que no es miferia: 
O lo que es mas abfurdo, porque es brevemi-
fcria, por eífo tambienfe puede llamar biena 4 

venturanli". Grande es lafueri;a de aquellos 
males, que fuerli"n al hombre , fegun ellos, 
aun al fabio,a quitarfe a fi mifmo aquello que 
es hombre: confdfando ellos, y diziendo con 
verdad, que efto es lo primero en alguna ma-
nera, y lo mas rezio que nos clama la natura-
leza, que el hombre fe ame ali mifmo, y por 
tanto huya naturalmente de la muerte : que 
fea tan amigo de {i propio, que el fer animal, 
y el vivir en eíl:aconjuncion-, y-compañia del 
alma ; y del cuerpo, lo ame, y grandemente 
lo apetezca. Grande es la fuer~a de los malesl 
que vencen efte fentido , con que en rodas 
maneras, con todas nueftras fuercas, y cona-
to huymos la muerte, ydetalm:neraqueda 
vencido, quelaqueyahu'iamos , fadeifea-
mos, y apetecemos: y quando no la pudiere-

roos aver de_ otrn_ma.rre;ra , 'el mifino ho-~bre 
fe la da a fi inifmo. · G-,~~~s l,aofuer~;a::d~. los 
mal_e,s qu~ _i la fortalezal,fñazen-hómicida: fi 
pero a dl:a)a h.~rnos de; l:lamarforiai.eza·;,, que_ 
de taf m,anertl 'fi::(rdexe-•venCer·de lo.s males~ 
que-·la que' avia_l:Oinadocorno virtud a ru·car-
go·al hombre.para-gov~rllarle, y.anxpararle3 
no fofo no pueda-guar~d;;:i._rle con la'.·p?-ci.~acia, 
lino que .también 'feafoi:~daamaf%fie. Y 
aunqüe es vetdad,.que . .deve e1 fabib _fuffir con _ 
paciencia tambien·la muer.te, :· perq_eft:a. es 1a 
que le viene por otr.amario que la,füya, y {i: 
fegun e~os ~ el mifm_oJ~s .compeli9,o a. darfela 
a: frprop,o,lin duda que-han de confeilar~ne 
dlos no-falo fon males -, fino.males tárríóien 
intOlerables -los. que'.Ie t~m]pe:len,i efto .. La 
vida :pf:lCS , a quien fatiga el pefo deftos tan 
grandes, y tan_gravesmales, O effa füge!ai fe-
mejante&cafos , en ninguna -manera fe diría 
bienaventurada; !i-lo-s homb_res,que lo di zen, 
a$. -com9 vcnci_dos de los m,alés.que.1es:acof-
fan , quando fe dan ia muerte , cajen, y fe 
rinden a la infelicidad-: affi vencidos con cer-
tiffimas ra'Z.ones, quando bufcan ía vida bien-
aventurada, quifi.eifeñ ceder, y rendirfe i la 
verdad, y no entenclie.ifen, que .en efta mor-
talidad devian gozar del fin del fumo biem 
adonde las.mifmas virtudes ( que- fon por !o 
menos·aqui la cofa mejo~, y mas importante 
que puede. aver en ethomhre) quant0 mas 
nos ayudaq contra lafuer~ade !os peligros, 
trabajos, y dolotes, tanto mas fieles tefügos 
fon de las miferias. Porque li fon verd.áderas 
virtudes , que no fe pueden .ballm; , fino es 
en los que ay verdadera piedad ,. y religion; 
no profeífan ellas el poder hazer .; que no pa• 
dezcanlos hombres , en quienes. e.llas fe ha-
llan, ningunamiferia. Porque no fon menti-
rofaslas verdaderas virtudes,, para quepro--
feilen efto: fino que procur~n , qi,e la vida 
humana, la qua! es fuer\¡a que con tantos, y 
tan graves ma1es como ay en efte úglo , fea 
mifera , con la efperanqa del futuro figlo fea 
bienaventurada : affi como tambien efpera 
fer fal va. Porque como es bienaventurada, la 
que no eíl:a aun falva ? Y affi tambien el A· 
poíl:ol fah Pablo no habla delos hombres im-
prudentes,impacientes,deftemplados,ma10"s, 
y injuitos , fino de iosquevivenfegunla 
verdadera piedad, y religion, y de los, que por 
eíl:o,las virtudes qnetienen,las tien~Q verd<1,7_ 
deras,quandodize: spe{alvifaét,{uw¡u,: ¡pes Rom.~. 
Autem qu~ videtu.r non eft JJ,es: quod rmim q.u~ ridet-, 
quid JJ,era.t ~ Si autem quod non videmus Jper~mm, 
per .patientiam jpeétamu,. G.!!e nueíl:ra faiva-
cionha lido enefpera , yJaefperan~a que fe 
vee, no es efperan~a: poi~que ~o quevee uno, 
y lo poífee, como lo efpera_? Y li efperamos 
lo que no vernos , con la paciencia aguarda-
mos el cumplimiento de nuefi:ra falvacion. 
Luego affi com9 nosfalvaron, O hizieronf.,J .. 
vos , ailegurandonos con la efperan~.a , affi 
con la mifma efper.anlin .pos hizieion bien-

aven-



tlthBíos., L.i:~ xtx~ €áp- V; 
,a,vei:1:turadsis : y atsi• o::n:no, no tef.lt'lrn~s a.-
qui pFeiem.e il?. &lv~tt ,. a.fu tamp0co :Ia 
bi-enavenrur,an~a, ,. fiM qtre fa efpe.Faltié_s 

. eu 1a; otra vidz ,: y efto, p@E m .. tt(Eo de la 
paáen.cia: : porque aqui mdos} v~, en 
maies ·• y trabajes , losquales,.deire1rto,¡.fü_ 
fo• mm paciencia , hafta·qiie l!eguemes a 
aquellos bienes: , ad0ncle todas fas: cof.ts 
feraB.•demanem: " que nos den cortrento· , y 
inefable. cleley-te , y no avr.i ya mas que 
deYamos fufri,;; V efl!a, falud q'11• avdeád 
f,glo fucu:ro , re,;i, rambien ]:,; final l>ien-
aveE11mram~a~ La q.ualbien:aivenrutttn~,·cd-
moeiros Filofufosporqne nó. ]~ veen , no 
la quieren= creer , promtrnn fabrica:rfe a·fi 
una.va:ninimacon una•virruct·,..qu:e qa-antó·'es 
mas ar,roga1.1te ,.y, fuberviao,.rant0 es-mas-falfa, 
ymenciroiá. 

CA P. v. 
Como a la 1n4a (acial , .. o política , atm• 

q;¡e es la que particulam1entefo de'»e 
dejfoar, con todo de ordinario la tra-
hur:an mucf,os.trabajvs, encuelitros,y, 
i,i.onrJJenientes. 

Y En lo que dizen , que la vida del 
fabio es politica , y acompañada, 
tampien nofotr~.s l~_apro~3:mos mu-

cho mas que no ellos :. póuque· ae donde 
diríamos que efta policia , y Ciudad de 
Dios ( fobre que traemo_si Y.ª entre manos-, 
él libro: 19. de!l:a obra') avria tomado fir 
principio ' (). como· caminai,ia" con fu pro-
gre.tfo , .O llegaria a fus devidos fines.· ,. fino 
fuelle política la vida de los Santos ? ·Pe-
ro en la miferiadefta mortá.lídad-quantOS···, y 
quan grandes males tenga la compañia , y 
policía ~umana , quien bailar:i_a_ contarlos?, 
y· quien 'podd ponderarlos ? Oygan ]os 
entre· fus Comicos dize un hombre eón 
fantimienro , y con fentimiento de todOs. 

In .Adel- los .hombres: ouxi nxorem , quam ibi miferi.:m phfi aél-. v1di ~ natifl!ij', aliacura: Cafeme, que:mi-
51 c.4-- feria a.y que no la hallaffe aHi ? nacieron 

me hi¡0s , naciome oti-o' nuevo cuydado. 
Bues :que todos aquel-los inconvemtntes, 
que refiere eI: rnilrno· Terencio que ay en el . 

In Eonu- amor :- • Iniurf~ ·,fuJPi&iunes, iniraiciti.:e, bellum, 
~hoaéi:.I pax rUr(m. Los agraVios , fofpechas, ene-
,c, . i . . . . h 

del todo , y por tod.o Ia ,1ida humana , en 
1 a- qual- expg1-·ünentamus agravios , fofpe-
chas , enemiftades , guerras , como ma-
les ciertos ?, _Pero la:-· paz la experimenta-
mos como trien incierto , porque no fabe-
mos los _cora~Ones de aquellos , con qµien 
la delfoamos tener: y q:/mnd'o oy !o's pt1-
cl,eifemos faber , fin duda. no fabr-iatnos; 
q¡,ale§ (éfian mañana , y quienes fon , y 
<leven fer~ras amigos, que··I~ qüe Viven 
en una m1fma cafa , y familia ? Y con to ... 
do quien alli fe aílegura•, aviendo ·face<li-
do· tantos n~les por íns, ocultas maq¾i-
nas·, y. tr.ayc1ones , y·males.: taflto mas 
~13:1-atgos, quanto fue la _paz mas agrada-
ble.; y düke : la qµar fe Renso aue era Ver-
dade:ta , quandO' "áffmiffimame~te fe .fin-
gia: t>ot lb q_ual la{liina,, y penetra tanto 
los cora\;tines de todos , que haze gemir 
fi?r fu~r~a", como d1ze' _Tuho: N-0 ay trny .. 
ci_on- n1_ngun_a mas . fecreta_ , y oculta , que 
1a que fe encubrió fo c'apa dt: oficio-,, 6 de .. 
bax"0 de algun color de amift-ad PbrQ.u:e 
del' que <aS_ enemigo defcubierto, ,_fac.ihnen..:. 
te te podhl.g, guardar. Pero efte mal ocul~ 
to , intefüno , y donteffico, nofolo leay, 
y fe le ofrece aJhombre ,_ fino que.rambien 
le d.i' lflate· antes qpe pueda cOl_uinbrade; 
Y. defi:ubrirle. Poreffo tambien.aqµelloque 
d1ze Dios : Et initmc-i brmúnU domeftícj~ eiu.s-: Matt. 10: 

~e los enemigos del hombre fon los c¡ne & M:ch. 
fon, fus dom.eíbcos, y. famili~res, nos laíti- 7· 
roa.grandemente el Cora~(?n: porque_quan-
do aya_ ,tlg~mo tan foerte , . que lo lleve 
con paciencia : O tan .v~gi_Ifmr-..; ,· que fe 
guarde con prudencia ~.de _lo quemaquina• 
contra el el amigo dilli:mulado., v. fingido:: 
con todo esfuer~ , fient½ , y. le áfliia, íi el. 
es bueno .,.ei mal de-aquellos -perfidos ) y: 
traydores, quando viene tconoce1.--rpor'.ei-
periericia ,. q,ue fon tan malos: .ora_ayanfr., 
~o fiempre mala:s ~ y fe ay~n fingido bue--
nos : ofafe ayan mudado dt; b,uenos-, y ayan, 
caydo ei;i .-effa. malicia. Si la cafa pues , _que 
Cs en f:ftos niales défta vida el comun refu.-
gio, y fagradodclosh~rribres, no-eftafe-
gura ; que harii 1a ciudad , la qual quanto 
es m~Y.or,, raqto efrin fustribunales, y au-
diencias fuas llé:nas de pleyrns civiles'., y cri-
minales, quando no ayadifcordias 1quefüe-
lenfer nofolOturhulCnt,as,tino tambien m1a.-
chas· vezes fangrientas , ni ay:1 guerras civi- -
les : de las quaies a vezes ttft;n libres las ciu-
dades, pero de los peligros nunca ? 

· · m1:!1.ades , ,guerra , y luego· paz : no an 
hinchido dél todo , y por todo ia vid,hu-
mana, ?· POI" ventura ·dfas dCfvenrutá.s 'nó . 
fuceden· , : y · fe hallan ordinariamente eri . 
las amifcades licitas , y hóneftas ~e, ~b~ a- _ 
migas ? Por· ventura ·no eíla llená dC_Ir.ci· 

·Q..q GAP. 
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CA P. VI. 

tJJel error que ay en los aElos judiciales de 
los hombres, quando no JeJi:be ,Y efta 
oculta la 1Jertlad. · 

P Ues que diremos delos m11mos actos 
judiciales, que hazen !os hombres de 
los hombres , que no pueden faltar en 

!as ciudades por mas en páz que eftC:n , que 
tales penfamos que fon , quan mi~erables, 
quan laftimofos: pues quelosque¡u_zgan, 
fon los que no pueden ver las conc1enc1as de 
aquellosa quien juzgan? Por donde muchas 
vezesfonforli"dos, acoftadelosrormentos 
delostefücrosinnocentes , bufcar la verdad 

b ' p delacaufa, 9.uetocaaotro. uesquequan-
dofufre, ypadeceunoenfucaµfa: y quando 
porfaber, fiesculpado, leatormentan : y 
fiendo innocente paga !a pena de contado , y 
cierra por laCulpainciena: noporqueefta 
claro, yfefabe,queleayacoriletido , fino 
porque no {efabe que no la hacomeodo?De-
11:o fe figue porla mayor parte , que la igno-
rancia del juez viene a fer la calamidad , y de .. 
faftre del innocente. Y lo que es mas intole-
rable , y laftimofo , y mas digno de regarlo, 
fi fueífe poffible , con fuentes de lagrimas: 
qne fiendo affi, que por elfo el juez atormen-
ta al denunciado, por no matar con ignoran-
cia al innocente, viene a fu ceder por la mife. .. 
ria de la ignorancia, que le mara atormenta-
do , y innocente , a quien primero di O tor-
mento, pornomatarleinnocente. Porque 
fi efl:e ta!,conforme a la fabiduria deftos,efco-
giere huyr antes delta vida, quefufrirmas 
dlos tormentos,confe113.rii., quecometiOio 
que no cometiO. Condenado efre, y mu erro, 
aun nofabeeljuez fi lematóc_ulpado , O_in-
nocenre: a quien, por no matarle con igno-
rancia, fiendo innocente, le avia atormenta-
do : y por conGguicntedió tormento por fa.-
her la verdad a un.i?nocente, y noTabiendo. 
1a, aun le di O la muerte. En femejantes tinie-
blas,como eil:as,de la vida politica, pregunto, 
affi.mtarfe ha en los efiradosporjuezaquel 
Sabio, O no fe aífentad ? Es fin duda que fe 
alfentara: porqueleobligaaello, y le o·ae 
for\¡ado a efte oficio la humana policia , la 
qua~defampararla, tieneporcofaimpia. Y 
_not1eneporcofaimpia , que encaufasage-
nas atorme11:ren a los teftigos innocenres , y 
que a los que fon acufados , por ia mayor 
parte, fiendo vencidos dela fuerli"del dolor, 
y confeffando lo que no han hecho, los caíl:i-
gan cambien innocentes, y fin culpa, avienp 
dolos ya at9rmentado primero , ~endo in-

nocentes : y que quá.ndo no 10S'condttieri. 
i"muerte, por la·;m:.yor -parte •1 Omuereri 
en los mifmos tormentos , ·o vietteri a morir 
dellos-. Pues qu_e , que algunas-vezes aun a 
Jps mifmos q4;f acufan., con zelo por-ventura 
de hazer bi~na la policía humana, porque las 
culpas no queden fin call:igo , y porque min-
tieron los teftigos, y el reo tqvo ti_eífo brava~ 
~ente en1os totmentos,íin quererconfe1far~ 
no pudiendo provar lo que le ac0mularon, 
aunque fe lo acomularon con verdad , el 
juez que no la fabe los condena? Tantos, y 
tan grandes males como eftos no los tíene 
por pecados : porque no haze efto,~I juez 
fa,bio con voluntad de hazer mal , fino por 
la neceilldad de no faber ¡ y porque le fuer,a 
la humana po!icia por la neceffidad tambien 
de juzgar. Efta es pues !a que llamamos mi. 
feria , por lo menos del hombre , quando 
no fea malicia del fabio. Como es ooffible, 
que atOrmente a losinnOcentes , y Caíligue 
a los innocentes por la neceffidad del no fa. 
her , y por la nece/lidad de1 juzgar : y 
que no fo contente , con no tenerfc por reo, 
y culpado , fino que fe tenga, tambien :,. 
demas defro por bienaventurado ? Con 
q_u~nta mai;; confideracion , y mas como 
_ homQre , reconoc<:cl en efta_ ney:effidad la 
miferia , y la aborrecen\ en fi : y fi fabe pia-
menre clamara a Dios? y ledira: De nece[- ¡,¡¡¡ , 
Jitaeib~ meU er-ue me : L1bramek Señor de mis ª · 2.fi 
necefsidades. 

CA P. VIL 

Como la di1Jer(idad de la,s lengutU pone 
di1Jifio11 en la policia de los bombres,J 
de la miferia de lM guerrM ; aun de 
/,u que fe llaman jujlM. 

T Ras la ciudad fe ligue el Orbe de fa 
tierra , adonde ponen el tercer gra-
do dela~policiahumana, com.en~n-

do de la caía, y de allí pallando .\ la ciudad, y 
y defpues procediendo haftallegara]Orbe de 
la tierra. El qual fin t:Juda como un Oceano, 
yabifmo de aguas , quanto es mayor, tanto, 
efra mas lleno de peligros. Adonde Jo prime-
ro, la di verlidad delaslenguasenagena, y di-
vide_ al hombre del hombre. Porquefi•en un 
cammo fe encuentran dos de diferentes len-
guas, que no fe enti"enda e'! uno e,} otro, y no 
pueden paJlar, fino que por alguna necefsi-
dad fcafuerqa, que ayan de eítarjunros, mas 
facilmente fe acomodaran, y junmr:ln unos 
anim?,1es mudos , aun de diferente efpecie 
qlle no ellos , con fer entrambos hombres. . 

· · Por-

1 



de Diús, Libro :XIX. Cap. Vtt 
Porque quando los hombres no pueden co-
muillcar entreíi lo quefienren folo por la di-
verlldad delas lenguas , no aprovet'ha para 
que fe junte·lafemejan~aque entre1.i tienen 
tan grande de la naturaleza; démanera , que 
de mejor gana fe eftad unhombíeconfü 
perro, que con un hom~re eilraño. Pero di-
r.in ,_ que por eífo fe prevmo , que la imperio-
fa ciudad, para la confervacion de la paz po-
lirica a las naciones·conauiftadas, no folo les 
Il)anda.íle recibir el yug"o , fino taro bien fu 
lenguá.:con-quenofaltó, finoquetambien 
fobró .copia de interpretes. Es verdad. Pero 
efto con,quantas, y quan grandes guerras, y 
con quanta morrandad dé hombres , y con 
quanto ·derramamiento de fangre humana fe 
alcan~O : y con todo , no por efiO <tViendo 
ya paífado, y acabado todo efio, fe acabó la 
miteria deílos males, Porque aunque ne ayan 
faltado , ni falten enemigos ,. das11aciones 
efirangeras , con quienes fe ha traydo , y 
trae continua guerra : cori todo tamb1en la 
mifma amplitud , y grandezadellmperio ha 
parido otro peor genero de.guerras, y de peor 
condicion , es a faber, las fociales, y civiles: 
con las quales mas miteTablemente fe de-
fi:ruyen los hombres : o:i;a fea quand0traen 
guerra , por alcan\rar la paz : ora fea por-
que temen no torne a encenderfe. Y fi yo 
quííieffe pararme -idezir, como ello merece 
(aunqueferiaimpoílible) tantos, y tan va-
rios eftragos, tan duras, y inhumanas n~cef-
fidades deftos males , quando acaba.na de 
concluyr con efte nueftro difcurfo ? Didn, 
que el fabio harii la guerra juitamente. Como 
íi por el mifmo cafo no le huvieíle de pefar 
roas , fi es que fe ~cuerda , que es hombre, 
de tener neceflidad de traerlas jufias: porque 
fino fueran juftas , no las avia de traer , y 
por el coníiguiente ninguna guerra traeria 
el fabio. Porque la iniqmdad de la parte con-
traria , es la que di ocafion al fabio de traer 
la guerra jufta - : de la qual iniquidad le de-
ve pelar al hombre , porque es de hombres 
el compadec~rfe , y dolerfe , aunque no 
naciera de elia ninguna neceffidad de traer 
guerra. Afli., .que qualquiera que confi ... 
dera con fent1m1ento, v dolor eftos males tan 
~grandes, tan horr~p.do's, tan inhumanos , es 
neceffarioqueconfieffela.mi[eria , y qual-
quieraque los padece, O los conúdera G.n tC:n-
timiento,y dolor de fu alma,ún duda que mas 
·-mifei·ablemcntefe tiene por bienaventurado, 
·pues que ha perdido rambicn el fontimiento 
humano. 

CAP. VIII. 

Como la amijlad de- los buenosno puede 
fer fegura, en tanto que es uecej]ario el 
temerfe de los peligros defta "Pida. 

Y ~2.ndo no fuceda .... , queaya una 
ignorancia tan loca ; como con t~~ 
do fucede ordinariamente en la mt-

ferable condicion defta vida , que O tenga .... 
mos -por:mnigo al que es enemigo, Oque 
tengamos por eniS:migo <11 que es amigo. Q.9.e 
cofa ay que nos confuele en efta policia hu-
mana tan llena de errores, y trabajos , fino 
late no fingida, y el amor que [e tienen unos 
a otros los verdaderos , y buenos mnigos? 
los quales quantos fueren mas los que tu vi.e .. 
remos, y derramados por mas lugares, tan-
to mas nos tememos de ellos no les fuceda al-
gun mal , de tantos corllo ay en efte úglo. 
Porque no folo nos <.H cuy dado, que no los 
aflija la hambre , las gcterra.s , las enferme-
dades ,el cautiverio, y que en el no padezcan 
cofas, quales no fomos baftames :l imaginar .. 
las: fino rambien lo que haz,e el temor mas a-
margo , no fe.muden en perfidia , en maJi .. 
cia , en nequicia. Y quando eH:as cofas a-
caecen, ( que vienen a fer mas en numen;,,. 
fin duda quanros m.asfon los amigos , y mas· 
derramados ie hallan en diferentes lugares,) 
y vienen :i nueH:ra noticia , quien podr3. 
creer las anguftias , y querna'5ones de nue--
frro cora~on , fino quien las ~iente por ex-
periencia ? Porque mas qmfieramos oyr 
que ei-an muertos : aunque tampoco'cfto lo 
pudieramos oyr fin dolor. Porque t.omo 
puede fct , -que la mu~rtc de las perfc=:nas, 
cuya vida por los confüelos de la am!ITad 
pohrica nos c!ava comento , no nos ca?fe 
ningun genero de rrifteza ? La qual q~ten 
b. prohive • y quitá , quite , y pro-Iuva, 
fi puede, los coloquios , y agradable~on-
verfac,on de los amigos : pong:i entredicho 
al vivir en arnigablecompafoa: impida, y de-
fi:ierre el afecto de todo aquello :.l qu~los 
hombres naturalmente tienen algunaobhga-
cion ; rompa los lazos de las voluntades con 
una cruda infenfibilidad : O parezcale qu~ 
<leve ufardellos demanera, que no_llegue, m 
toque ningun guíl:o, ~¡ fu_avidad dellos al 3:l-
ma. Lo qual, fi en nmguna manera puede 
fer, corno puede fer , que no nos fr:a amar-
gala muertede,:i.quel ,cuya vid_a nos~radu1-
ce, y fuave ? Porque de aqm ta![lb;en r~• 
dunda en el coraSion del homQrc a rnoao 
de poftema una profunda rnciancolia , pa-. 

Qq::,, ,.. 



460 S. Agufün 
rn cuyo remedio fe aplican los confuelos d~ 
los cOr...--liales amigos. Porque no por eífo 
dexa de avcrqueíanar : porque quanto mas 
excelente 1ea d alma , tanto mas prcfto , y 
mas facilmente ie fana en ella lo·que ay que 
fanar. Affi , que ya que fa vida de los morta-
les aya de padecer afhciones, y duelos, unas 
v~zes rrias blanda , otras mas a{_peramente, 
por las muertes defusqueridos ,_y amigos, 
y pan:icularmente de~q~1ellos cuyos?~c10s 
fonneceífarios :i Japahc1a, y compamahu~ 
mana : con todo querrialfios ffias oyr , ó 
ver muertos aquellvsque amamos, que ver-
los caydos de la Fe , ó buenas coftumbres,-
dto e$ , que verlos muer~os en el alm~ : _y 
defla inmenfa , y fecund1:ffima matena de 
males , y duelos eft:i bien llena la tierra, 
por 10 cjual dize la Efcritura: Nunq,lid non 

Job.7. ter.tatioeji Pitabumaufuperterra~ ! Por ven-
tura no es renta.cien toda .la vida del hom-

M 8 brefobrelatierra? Yporeífodizeelmifmo 
1 att.I · Señor : Ve mundo a-b fcandalu : Guay del 

mundo por los efcandalos. Y en otra parte: 
Matt.24. fl!_Jomam abundavit íniqui1M , u.fr1ge(cet charira.s 

·mulunum : P.9r la abundancia ( d.ize) delos 
pecados fe resfría ia caridad de muchos. Y af-
fi fucede , que nos demos el parabien, y nos 
holguemos , quando mueren los buenos-a-
migos : y que quando fu muerte mas nos 
enrrifteze , ella fea la que nos de mas cierto 
el confuelo : confiderando , como fe han 
librado yadelosmales ,- conque eneftavi-
da aun los buenos , O fon combatidos , v 
afligidos , o defdizen de fu bondad , y fe 
~fl:ragan , O por lo menos en lo uno, y en io 
otro corren riefgo. 

CA P. IX. 
Como la amiftad de los buenos Angeles no 

puede íer manifiefla a los hombres 
en efle mundo , por los engaños de 
los demonios , en CU)'á5 manar die-
ron, los que dieron en adorar muchos 
díofas. 

A l!nque en 1a po1ícia , y comunica-
cmn que tenemos con los buenos 
Angeles, la qual los Filofofos , que 

.fu~on de opinion que los diofes nos eran a-
·m:igos , f:UÚ.eronen el quarto lugar,comen-
~;ando,y c::ammando defde el Orbe dela tierra 
al mundo, pa1:a comprehender affi en alguna 
manera tamb1en el cielo : en ninguna mane-
ra ten.e;11os, q:-3-e femejames amigos nos cau-
.fen tnfreza, m con fu muerte ni con defde-
zir defu bondad. ~~:in_ todo , ~orque no nos 
tratan con la fam1handad -que los hombres, 

de la Ciudad .. 
( lo qual pertenece taro bien-i las miferias de .. 
fl:a vida ) y algunas vezes S2ta11as ,. fegtm 
leemos : Transftgurat fe in Angelum foá;. , fe Z.Car.tt 
t(ansfigura en Angd de luz , para rentar a 
los que es menef'rer inftruyrlosa-ffi, Oes jufro 
que fean engañados. Es neccíl'1ria gr.h--:t mi-
fericordia de Dios , para que:,nadie , quando 
pienfa que tiene por amigos a los buenos An-
geles , no te:1ga por amigos fingidos a los. 
malos demonios, que les fean ene.,.TUigos, rnn~ 
to mas dañofos, y ¡xrjudióales, quanto mas 
fon aftutos , y engañofos. Y quien: rie¡¡e ne-
ceffidad deíl:a grande miforicordfadivina, fi._ 
no la. grande mifcria humana , que eft3. t~n 
oprimida de laignorancia , q_uefaci1meme 
fe.:iexaengañar conlafi.ccion , y diffimula-
cion ddl:os,? Y aíli aquellos Filofofos , que 
·en la Iffi[)la cmdad d1xeron , que los diofes 
eran fus amigos , ·es certifiimo, que enc01.1-
traron , y dieronenmanosdelosmalio-nos 
demonios , a quienes toda aquella ci~dad 
efü\ íugeta , para tener con ellos al fin la pe-
na eterna. Porque de tus ceremonias facras}I 
O por m~jor dezir , facrilegas , con que ere ... 
yeron, que los devian reverenciar , y de 
fus juegos, y fieftas abominables,. donde ce-
lebran. fus culpas -~ y torpezas , con que 
creyeron qne los devian aplacar , fiendo 
ellos propios los auto1·es, y demandadores de 
tales, y tan grandes-ignominias , bien clara-
mente fe puede echar de ver, quienes, y qua ... 
les fon los que adoran. 

CA P. X. 

[)el fruto que les efla aparejado a los 
Santos, por a1Jer 'Jm1cida /11,5 tentacio-
nes defta ")}ida. 

A- Unque ni los Santos , y :fieles, que 
ad?ran a un folo verdadero , y fumo 

. D10s., eft;ln feguros de fus engaños,y 
v~nas tentac10nes. Porque en dl:e lugar pro- Epbef.5; 
p10dela!laqueza, y en eftosdiasmalignos, 19· 
aun eftecuydado, y folicitud no es fin prove-
cho : para que bufquemos con mas fervoro-
fos de/leos aquella feguridad , adonde ay 
plemffima, y certiffima paz. POrque al1i los 
dones de la naturaleza, efto es ·, los 9.ue da a 
nueftra narura:1ezad Criador dé"todas las na-
turalezas, no folo fed.n buenos, fino fempi-
ternos: nofolo enel alina, laqnal fe hade re-
parar con Ja fabiduria, fino rábien en el cuer- . 
po, el qua! fe hade renovar con la Reíurre-
cion.Alli las virtudes no trabajaran, ni traerá 
guerra contra los vicios,ni c§tra qualfequiera 
genero de males, :Gno q gozaran de la evirna. 
paz,por premio de fu viétoria: demancra,que 
no fe la inquiete, ni perturbe n!ngun contrn-

no, 



de.D!os, Libro XIX. Cap. Xl. 
tío. Porque ella es la bienaventurarn;a final, 
dla de la perfecionel :fin , que no nene fin 
que le conluma. Pero aqui aunque nos lla-
mamos bienaventurados , quando tenemos 
paz ; qua1fequiera quefepuedatenerenla 
buena v1da ,-: con todo efta bienaventuran~a 
comparada. con aquella. Pienaventuran~a 
que llamamos final, es del todo mi feria. Aiii, 
que quatl.do los hombres mortales, en lasco-
fas mortales , tenemos efta paz , qual aqui 
Ja puedeaver , fi vivimos bien , defus bie-
nes ufa bien la virtud: pero quando nola te-
nemos , tambien ufa la virtud de los males, 
que -.~L l)ombre padece. Con todo entonces 
es veí-dadera virtud, quando a todos los bie-
nes deque ufa bien , yicodoloquehazeu-
fan,do bien de los bienes, y de los males: y i Ú 
mifma fE refiere a aquei fin , adonde tendre-
mos cal ,·y tanta paz, ,quenqJapuedeaver 
mejor,nimayor. _;,"": 

CA P. XL 

Como en ta' biena'}Jenturanfa de la paz. 
eterna, timen los Sant-Os fu fin, efto 
es, la '}Jerd,tdera perfacion. 

P Or lo qual podemos dezir , que el fin 
de nueíhos bienes es la paz , coi?-1'0 
diximos que lo era ia vida eterna: pnn-

cipalmente , porque a la mifma Cm dad. de 
Dios , de que tratamos en cfte tan prohxo 

Pfal.r47. diíCurfo , le dizen en el Pfalmo : L.iuiia Ie-
rufalem Damfrtum , lauda Detw;1 tuum Sum. Q:._10-
niam c1:mfirmavit [erM portarum tuarnm , bwe-
dixit filias tuGs in te. Q_ui po{uit fines tuos pMem: 
Alaba, o Jerufalen al Señor, y tu Sion ala-
ba a tu Dios : porque confirmó , y forr.ifi-
cO los cerrojos de tus puertas , y bend1xo 
los hijos que eftin dentro deti. El que pufo 
tus fines la paz. Porque quando eíl:uvieren 
ya confirmados los cerrojos de fos puerras,ya 
no eiltrari nadie en elia , ni tampoco nadie 
laldra della. Y por efto por fus fines <levemos 
2.qui entender aquel.fa paz , que queremos 
mofl:rar que es la.final. Porque aun el nom-
b1·e myftico de ia mifma ciudad, eil:o es,J eru-
faien, como lo hemos ya dicho, quieredczir 
vifion de paz.. Pero porque tambicn el nom-
bre de paz ordinariamenre le ufurpamos , ·_-'.y 
acomodamos a las cofas mortales, adonde fiir 
duda no ay vida eterila : por effo quife mas_ 
llamar al fin defta ciudad , adonde eftara fu 
fumo bien, vida eterna , que no paz. Y ha-
-blando dcfte fin , dize el Apoftol : N une ve-

Rorn,6. rO liberati a peuato,Jer:vi autern f.:ih Deo , IJabe-
tMfruétun:-veJfrum in {anétificaiionem , finem verO 
f'u1:m .etur:i"m ; Agora corno os ha librado 

Dio.s de Ia forvidumbrc del pecado , y os 
ha recibido en fu fervicio) teneys aqui, y go-
zays del fruto de vueftra j-ufücia , que es 
vuefi.ra fantificacion, y efperays el fin 5 que 
es la vida eterna. .Pero por otra parte , por-
que los que no eíl:.in verfados en la fagrada 
Efcritura , por la vid~ eterna pueden enten-
der tambitn lavidadclosmalos , O por la 
inm0rralidad del alma, fcgu11 tambien algu-
nos Filofofos , O fegun nueftra Fe tambien,. 
por las p~,nas íin fin de los malos, los quales 
fin duda", "no espofiible que padezcan eter-
nos tormentos , fino es viviendo tambien 
eternamente. Verdaderamente , que al fin 
defta ciudad , en el qual vendía a tener fu-
mo bien , le <levemos llamar, O paz cnla vi-
da eterna , O vida eterna en la paz , para 
que mas facilmente lo puedan entender to-
dos. Porque es tan grande el bien de la paz,-
que aun en las cofas terrenas , y mortales 
no folemos oyr cofa' de. mayor guito , ni 
deífear cofa mas agradable , ni finalmen-
te podemos hallar cofa mejor. Sobre lo 
qual , fi nos detuvieremos un p.oco , no 
creo , [eremos pefados a losJeél::ores , affi 
por el findefta Ciudad de que tratamos, co-
mo porlamiftnafuavidaddelapaz, que tan 
agradáble es a todos. 

CAP. XII. 

Como aun el crudo rigor de laguerr.1 , y 
todos los defa!fofliegor , y inquietu-
des de los hombres deffean llegar al 
fin de la paz , fi11 etl)'Q apetito no fa 
halla cofa alguna natural. 

POrque como cada uno que ccnGdc-
rare en alguna manera las cofas hu-
manas , y la naturale1.a comun , Jo 

echad de ver conmigo , affi como no ay 
quien no gu!rede holgarfe, a!li no ay qui,en 
no gufte de tener paz. Pues que aun 1~ 
mifmos que delTean 1a guerra , no def.. 
fean otracofaquevencer : luego guerrean-
do deífean llegar a la gloriofa paz. Por-
que • que otra cofa es la viétoria , fi-
no la fugecion de Jos repugnantes ? lo 
qua! como fe haga , luego avra paz. Aili, 
que con intencion de la paz fe trae tam ... 
bien la guerra , aun por los que procu-
ran exercer la virtud belica , fiendo Ge-
nerales , mandando , y peleando. Por 
donde coníl:a , que la paz es el deíleado 
fin de la guerra. Porque todos los hom-
bres aun con la guerra buícan la paz. , pero 

· · Q q 3 nin-



S •. Aguíl:in dé la :CiUd.id 
n1ncruno con la paz bufca. laguerra. Porque 

b . b ' aun aquellos que quieren pertur aria paz en 
que v.iYen, no es que aborrece~ 1~ r:z, fi~o 
qLte quieren trvcarh a fo alvedno:- ~o~qme-
rcn pue~que no aya paz, fino queaya1aque 
elloS quieren. Fi.nalm~nte .' .:un quando por 
{ediciones, y d1ícorct.1as c1v11es fe ap~rtan , y 
dividen unos de otros , fi con los m1fmos de 
fu vando , y colJjuracion no tienen alguna 
forma , y efpecie de paz '. no hazen lo que 
pretenden: Por eífo· los·ffilfmos yandoleros 
para turbar con m~ fueria, y con mas fegu~ 
ridad fnyah paz de !.os otros1 defféanlapaz~e 
:füs compal1eros. Y mas que quahdó·unb iea 
tan poderofo , y aventajado en fuer~as , y 
que de cal manerahuyga el andar en compa-
ñia , que a ningun compañero fe defcu?ra, 
ni comunique , y falteando, y preva_lec1en-
do folo , oprimiehdo , y macando los que 
puede , robe , y haga fus prefas , por lo 
ineuosconaquellosquenopue.dematar , y 
quiere, que nofepan lo que haze, tiene co-
mo quieraalgunafombrade paz. Y en foca-
fa fin duda procura vivir en paztonfü mu-
ger ~ y fus hijos, yconlosd'emasquetiene 
en ella: y huelgafedequeefl:os ieobedez-
can promptamente a fu voluntad. Porque fi-
no, ie enoja, riñe> y cafriga: y aun fi vee que 
es menefte1·a-ffi, ufando de rigor, y crueldad 
compone lapazdefücafa: la qualveeque 
no puede aver, fi todos los <lemas en 3:quella 
domefuca compañia no eftln fogetoS a una 
cabeS:a, queeselenfuca&. Y por tanto, 
:fi vinieiTe a tener efte debaxo de {u fügecion, 
yferviciumbrei muchos , O a una ciudad, O 
a una nacion, demanera que le firvieífen , y 
obedeciefien , como quiíiera , que le íir-
V!eran ·, y obedecieran en fu cafa , nq ie 
meti_era ya como ladron en los rincones , y 
cfr:ox:idrijos , fino que como Rey a vii-9:a de 
todo el mundo fe engrandeciera : y enfal-
~ara, permaneciendo en el la mifma codicia, 
y mahcia. Affi , que todos deílean tener 
paz con los !uyos , quando quieren, ouevi-

• c l ,. p , ' ' van a 1u a veuno. orqu.e aun aquellos a 
quienes hazen la guerra, los quieren, ú pue-
den, hazerlos fuyos, y en a viendo los fugeta-
do , ponerles las leyes de fu paz. Pero de-
mos uno, qualnoslepintanlasfabu1as , a 
9-uien po~ventura por la miúna intratable, y 
rncomumcable fiereza , le auiiieron llamar 
rnasfemihombre , quehombre. Affi, que 
~unquc fu reyno defteeraunafolitaria , y 
1~1~mnana cueva , y el tan,íingularen ma-
haa , que della :tom2ron ocafion de llamar-
1e Caco , que en Griego qt,1.tere dezir malo: 
y. a1:nque no tenia muger que le entretu-
v~~fk en bhmdas , y amorofas pbticas , ni 
h:¡uelos pequeños c~:in quien pod.er holoar~ 
m grand.es a qu-ien:·es poder maridar ~ ni 
gozaífe. de

1
!ª, c~nverfacion denin~~ai:ni~ 

go, nide .... ae~upadreVulcano , aqmen 
por efto folo podemos de:z.ir , que fe 1c áven• 

tajO 11 y fue no poco mas dichofo 11 en au'e nci 
engendr()otro tal monil:ruo como el: )~ .aun-
que"J. nad1e diefii:: nada,- fino :l ouien podia le 
quitafie todo lo que queria : c~n todo en a-
quelia fu folita.nacueva, cuyo fu_elo, como le 
pintan: <· 

--Semfer'Í-J rtteílti 
Cie.de teptbilt bum.m-

Siempre eftava regado de frefcafangre ~ no 
queria otra cofa que la paz , en la qual nadie 
le rnoleíl:aíle , ni fuer~a, ni miedo de nadie le 
turbafie fo quietud. Fmalmeme,deife-ava te-
ner paz con fo cuerpo, y quanta renia, tantó 
era el bien de que goza va ; porque manda va 
3.fus miembros queleobedec1an. Y para po-
der aplacar con toda la diiigencia quepodia a 
fu natural, fugero a la mortalidad , que por la 
falta que fentia fe ie rebela va , y le movia un 
morln de hambre, para dividir, y deftcrrar el 
alma del cuerpo, robava,matava,y engull:ta:y 
aungue inhumano, y fiero ,-mira va con rodo 
inhumana, y fieramente por la paz de fu vida, 
y falud. Y aíli , fila paz que pretendía tener 
en fü cueva,y en fi mifmc,la qui fiera tambien 
tener con los otros , ni le llamaran malo , ni 
monfrruo , ni iemihombre. Y fila forma de 
fu cuerpo con el vomitar negro fuego efpan-
tava a los hombres,para que huyeífen, y no fe 
acornpañatli::n con el , qtúca era cruel , no· 
por codicia de hazer mal, íi~o poda neceffi.., 
dad del vivir. Pero femejante.hombre,ó nun-
ca le huvo, Oloqueesmascreyble,. I).Ofue 
qua! nos le pinta la vamdad poenca. Porque 
fino cargaran tanto la mano en encarecer la 
malicia de Caco , fuera poco la abban\¡a que 
le cupiera a Hercules. Affi que ( como dixe) 
mascreyblees, quenohuvotalhombre, O 
femihombre , como otras ficciones , y pa-
trañas pofticas. Porque las miíi.11a5 crueliffi-
mas fieras , de donde eltuvolapartedeíu 
fiereza ( porque tambien ie ilamaron Semi-
fiero) con~ervan con cierta paz fu propia na-

· turaicza , y efpecie, juntandofe unas con 
otra<; , engendrando, pariendo, abricrando, 
y criando ius hijos, úendo las mas ctdlas in-
iociables, yfolitarias: es:lfaber,nocomolas 
ovejas,venados,palomas,eft01ninos, y abejas: 
fino como los leones, rapofas, aguilas , y le~ 
chuzas.Porque que tigre ay,que blandamen-
te no arrolle füs cachorros, y pueH::a en paz a-
quella fu fiereza,no los halague? Qge milano 
ay, que por mas fo!itario que ande bolando, y 
rodeando la ca~a paracebarfus mí.a:¡¡, que no 
fe cafe, junte iu mdo, faque fos huevos, crie 
fuspollos, y quenoconferveconlaquees 
como madre de fu familia, lacompafoaQ.o-
meftica con toda la paz que puede ? ~~n-
to mas el hombre es inclinado, y le llevan en 
alguna mane:ra las leyes~·defü naturaleza.a 
hazercompañia, y paz, quanto es en {i, con 
todos los hombres ; pues que aun los malos 

traen 



de Dios; Libro XIX. Cáp; .XI!. 4.6 ' 3 traen guerra por la paz de los fuyos, y a to,. 
dos, ú pudie:ffen; los querrian hazer foyos, 
para que todos, y todas las cofas firviellen a 
Uoo: y de que manera, fino haziendo, _ 0 
poramor, O portemorque to.dos coni\~n~ 
tan, y conV½pgan en -fu paz. Porque defta 
manera la fobervia imita perverfamente a 
Dios: porque debaxo dei dominio divino no 
quiere la igualdad con füs compañeros, fino 
que quiere imponer a fus compañeros el fuyo 
en lugar del de Dios, Afli, que aborrece la 
jufl:a paz de Dios, y ama la paz injufta.fuya. 
Con ro_do, no puede dexar de amar la paz 
qualqmeraquefea. Porqueningun vicio ay 
tan contra natura, que cancele, y borre aun 
haíl:a los efl:remos rafüos , y veíl:igios de la 
naturaleza. Affi, que aquel echa de ver, que 
-fa paz de losmalos, en comparacion de la paz 
de los buenos, no fe <leve Üamar paz, el que 
fabe eftimar , y anteponer lo bueno a lo ma-
lo, y lo puefl:o en razon a lo perverfo; y lo 
que es perver:tO, au_n eft-o tambienes necef-
fario, que en alguna parte , y por alguna 
parte, y con alguna parte natural adonde e-
fta, ódequeconfl:a, efl:i: en paz: porque 
de otra manera, del todo no feria nada. Co-
mo fi uno efl:uvieilé colgado la cabe,a abaxo; 
finduda.queel fitiodelcuerpo, y el orden 
de los miembros eftaria perverfo , porque 
lo que naturalmente quiere eftar encima, e-
JH debaxo , y !0 que quiere eftar abaxo , efra 
encima. Y efra -perverfidad, como .turba la 
paz de la carne,. por elfo lees molefra. Con 
todo, como .el alma eftienpazconfu.cuer .. 
po, y efta folicita por fu falud, por elfo ay 
quien fe duela: la qua! fi por el rigor de füs 
¡noleftias defamparare el cuerpo, y fe fuere, 
en tanto que dura la ~ravazon de los miem-
bros, lo que queda no efra fin una cierta paz 
de las partes; ypore!To ay todavía quien efte 
colgado. Y quando el cuerpo te1Teno incli-
na, y tira a la tierra, y quando con ellazo 
que efta colgado refifte , entonces tambien 
afpil;:aalo_rdendefupaz__:_ y con la vozdefu 
pefo en alguna manera pideellugarenqm; 
poder defcanfai·: -y aunque efl:a ya fin alma, 
y fin ningun fentido, con todo no fe aparta 
dela paz natural de fuorde;n: ora fea quaJ,1-: 
do _la rielle; ontq.uan.do inclina:, y, afpira a. 
ella. Porgue file aplican medicamentos, y 
cofas aromari.cas, que conferven, y no dexen 
deshazer, y corromper lafoi-ma del cuerpo 
muerto , todavia una cierta paz ayunta, v 
acomodalasparresilas partes, y aplica., Y 
inclina toda la maquina ab:luga.r terreno con-
veniente, y por configuiente quieto, y paci-
fico. Pero ·guando no fepon_e ninguna diii-
gencia en emba]famarlo,. fino que io de~an 
a fu curfo natural, todo aquel tiempo -efi:i 
como tumultuando , y peleando con fa dif-
fenfion que tienen entreíi las exalaciones·, y 
con ia inconveniencia que tienen con nue-
fuofontido:porque,efl:o es,lo que fo ~ente en 

el hedor,. ha{ta que fe componga con los ele-
me!1tos d~ mun~o, y parte por parte, y po-
co a poco ie convierta en fu paz dellos. Bero 
en ninguna _1nanera por eífo fe derog::t en ..ü-
go a las ley~f de aquel fumo Criador, y or. 
denad~r ,: qUeadminiiha, y govierna la p:i.z 
del umverfo : porque aunque del cuerpo 
muerto de un animal grande nazcan ani-
malejos pequeños , por la mi(ma ley dei 
Cnador, todos aquellos cuetpe~u.elos iirv ert 
en faludable paza fus almilias. Y aunquelas 
carnes de los muertos. fe las coman otros ani-
males, y.fe las cif)ar~an, y derra1~en pm; 
donde qm~ra ~ y fe junten con q ualfeq uiera,. 
y fe conviertan, y muden en qualtem..uera 
' ' ' mego encuentran, y topan con fas mifmas 
leyes difufas, y derramas por todo quanto a'f 
para l_a _f~ud, y con.fervac}on de qualquiera 
e(peae de los mor~al:s, ~ aco_rnodando, y p:;i-
O?cando cada.cofa iu ieme1ante, y con ve..., 
mente•~ 

CA P. XIII. 

Coma ala paz en general e;1tre q1ialef-
quiera perturbaciones. no la puedm 
privar de la !ey 11at11ral , en tanto 
que dehaxo de unjufto 1uez llega ca-
da .uno por fu orden a lo que merecio 
por fu ')?oJuntad. 

A Sfi, que la paz del cuerpo es la arde-
.nada modificacion, y cemplan~a de 
las partes. La paz del alma irracio-

nal, la ordenada quietud-de fus apetitos. La 
paz del alma racional, la ordenada conformi-
dad, y concordia de la parte contemplativa, 
yaétiva. Lapazdelcuerpo, ydelalma, la 
ordenada vida, y falud del animal. La paz 
del hombre mercal, y Dios inmortal, la or-
denad.a obediencia en la fe dcbaxo de la lev 
eterna. La paz.de los hombres, la ordenada 
concordia. La paz de la cafa, Ia ordenada 
concordia que tienen en el mandar,· y obe-
decer los_ que viven juntos. La paz de la ciu .. 
dad, 1a ordenada concordia que tienen los 
ciudadanos, y vezinos en d mandar, y obe-
decer. La paz de la ciudad·Celefl:ial-es la or-
denatifiima, y concordiffima compañia pa-
ra gozar de.Dios, y unos de otros en Dios. 
La paz de todas las cofas," la tranquilidad del 
orden, y el orden no es otra cofa,. que una 
difpoíicion de las cofas iguales ,. y defigu:.1les 
que dá a cada una fulugar. Podoquallos 
miíerables, porque e~,,_quanto fon rniferables, 
fin duda no eíl:<ln en páz: aunque carecen de 
la tranqui1idad del orde_n, adonde n,o fe ha-
lla turbacion alguna : cOn todo , porque con 

Q.q 4 razon. 
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S~ Aguftirr de la Ciud~d 
I'azon, y jufl:amente fon miferab1es, :ta:11--
poco en aqu.elia fu miferia puecien efrarf½era 
delorden: sunquenoconjumos, y_~mdos 
con los bienaventurados, iino,9efüp.1ctos, Y 
apartados deHos por la ley del:.§?rden. ~os 
qmües aunque :e.a eíl::2.n fin perfurbac1on, 
Con rodo.il<lscofasenqueeí-Un, eftall aco-
modados como quiera con alguna congruen-
cia: y aili ay en d~os a_1guna-trm,g_u.i1idad de 
orden: y por conngw.ente tammen alguna 
paz. Con todo por etlo fon miferab!es , por• 
quewnqueenalgunafegnridad como3uie-
ra no íienten dolor, con todo no eíl:an en 
parre , adonde <levan eftar feg11ros '!, y fin 
!Cntir dolor. Pero mas miferables fon, -fino 
tienen Paz coniamifma ley, con que fe go-
vier-na. el orden natural. Y quando fienten 
dolor, por la pa.-reque le fienten, ._porei13. 
fe les h2 perturbado la paz. Pero acü.Ua toda 
viaaypaz, adonde, ni eldolorofende, ni 
lamifma. travaiOTifedilluelve. Affi, queco-
niO ay a1guna vida fin dolor, pero dOJor no~ 
1e puede a ver fin alguna vida: aili ay alguna 
paz fin ninguna guena: pero guerra no la 
puede a ver fin alguna paz: no regun aquello 
que es gue_rra , lino fegun aquella cofa que 
~e 4,aze por a.quellos, O en aquellos, que en 
efeao fon algu..."1.as naturalezas; lo qual en 
nir1guna maneralo ferian, fino fe conferva-
ran, y eftuvieran como quiera en a1guna paz. 
Yaffinaruralcz.aes, enlaqual"no-avninuun. 

' ' • ¿ º-~ai, o tamb1en en la qual no pu.ede a ver mn-
gun mal : . pem no puede fer natur-.J~za en la 
qtrJnoayaningunbien. Porloqual, nila 
naturaleza del mifmo-demonio~ enqua..11ro 
es naturaleza, escofamala, íino quelaner-
verfofad lahaze mala. Aíli quena perfe~ero 
en]~ verdad, perc: no efcapO del juyzio, y 
ca1t1go de la verdad."-, porque no quedó en la 
tra..11.quilid.ad de la orden, con tocio tampoco 
por eifo efcapO de la poteftad.del ordenador. 
El bien de Dios, cuetieae el en la naturale-
z~, noleexlme, Jfacadelpoderdelajufri-
crade Dms, conque le diípone, y ordena 
e? l~ pena: n_i Dios 21Ii aborrece, O perfigue 

~ el b!;::."1.quecnO, iinoel mal aueel demonio 
c?n:~riO. Por_que no quita lel todo Io que 
dioaianaturaiez.a, fino alo-o quira.-, y á]uo . b J b 
Gexa ! para que aya quien ie duela de lo que 
fe quita: y el mifroo dolor es tdbgodei bien 
que fe q~ta, y del bien que fe dexa. Porque 
~~o hunera quedado bien aiguno, no fe pu-
meradolerdel bien perdid0. Porque el que 
peca,_~ peor ú fe huelga con la perdida de 
Ja. eqmdad. _Pero el cafogado con pena, fi de 
ab no adqmere otro ningun bien, :Gente la 
pe.i:~d~deJafalud. Y_ porque la equidad, y 
1~ ~l~d ambas f?n b1~ne_s, y de la perdida 
del menantesfee:~veaoler, que holgar, con 
~1 que no f~rco?mpeaj2_de otro mejor bien 
( porque i?.e:J?1: b.1en es fa equidad del animo, 
quelafumc~ade_l C1J.e!1:°) fin du::faquecon 
m2.Sconvemena;2,el 1111uftofedueleenel ca• 

iligo, que fo: holgO en el rleEt0-; Affi -pttes, 
como cl contento del bien que dex:ó j quan-
do pecO, es teiligo de la mala Voluntad: affi 
el dolor del bien queper9iO, quando padece 
en;:l ca..,ftigoJa pena, -es teftigo de la natura-
leza buena. Porque elquei<~duelede ia paz 
queperdiO de fü na,__1ifralet.a, fienteel dolor 
por parte de algunas reliquias que !equedá-
rondelap2.z, porlasqualesviene3.i"er, que 
le fea amiga ia naturaleza. Y efto füc-ede con 
jufta razonen eLultimo, v final c:tlEgo de 
las penas etérnas, q u~ los Ínjnftos, y l~pios 
lloren en fus tormentos las perdidas d-c los 
N.eTiesnaturales, y quefientanlaju1bciide 
·Dios Juitiffima en quitarfelos,-losquedef-
preciaron fu liberalidad benigniilima en d2r-
felos. A-ffi que Dios, que fap1enriffi.m2men-
te criO todas las naturalezas,y juftillimamen-
te las difpone, y ordena, entre todas las co-
fas terrenas la~_de mas luftre, y ornamento 
fofmO el 1inRge mortai de los hombi-es , a 
quienes repartiO algunos bienes acomodados 
a efta vida, es :i íaber, la.paz temporal, .con-
forme, y de lamaneraquela puedeaveren 
vida mortal: y efta paz feladioal hombreen 
lamifinafalud, incolumldad, y comunica-
ciondefuefpecie: y diolerodoloqueesne-
ceírario, affi para confervar, como o ara ad-
quirir efl:a paz' como fon las cofas que apta, 
y convenientementequadran al fenti<lo, affi 
como la luz quevee, el ayrequerefplra, las 
aguas que beve, y todo lo que esa propofi. 
to, par-afuftentar~ abngar, .curar.,yador-
n,ar el cuerpo,' con una equiílima con<licion, 
que qualquiermorral, queufare bien deftos 
bienes acomodados 2. }a -paz de los mortales;. 
puedarecibirouosmayores, ymejores, es 
ifaber, la mifmapazdelainmortalidad, v 
h,honra, y gJo,,aque a dl:akcompereen 
la vida eterna, para gozar de Dios, y <ld 
proximoen Dios: yelqueufaremal, nire-

, aba aquellos:> y pierda eil:os. 

CA P. XIV. 

lj)ef orden, y ley, afli,ctleflial, como 
terrena : con 'la qua[ aun ufando del 
imperio , J /eñr,rio, fe mira por el 
bien de la policía humana, y mirando 
por ella, fe {1fve. 

T Odo el ufo pues de Ias cofas tempora-
les en la ciudad te1Tena, fe refiere, v 
endere~a al tiuto de la uaz terreru..: V 

en la Ciudad Celeftial, f~ refiere, y o,·d{!n'á 
alfrutodelapaz eterna. Por lo·qual,fifod: 
iemos animales irracionales, no aDetecierá-
rposotracofaque la orden:i.qa temPlan~a de 

los 



de Dios:, Libro XIX. Cap.XIV. 
las partes del cuerpo , y la.quietud ,.y ddcan-
{o de los .apetitos: aili que- nada apeteciera.-
reos, fuera<J5eddefcanfudelacame., yla 
al,undanciadelós,deley,es, para qu" ]¡¡paz 
cid cuerpo aprovecbaffi::• :l la paz del, alma. 
Perqueem faltando la.pa:,ddcue,!"', luego 
fe impide tambien la paz del a!m~ irr-acioeal: 
porque no puede alcanq.u- el defcanfo, y quie-
tud de los apentos. Y lo uno, y lo otro ¡un-
to aprovecha a aquella pazquetienenentre 
fielalma, yelcuerpo, efl:o.es, !aorde»ada 
Vida,. y falud. Porque affi como nos mue-
frran los animales, que aman la paz del cuey.-
pó, quando huyen del dolor: y la paz de} 
alma, quando por cumplir las necdlidades 
de los apetitos, figuen el deleyre: affi huyen-
do de la muerte, haftantemente nos mue-
ftran, quanto amen la paz con que fe procu-
ra el amifl:ad del alma, y el cuerpo. Pero co-
mo el hombre tiene anima racional, todo efto 
que tiene comun con las beftias, lo fugeta a 
la paz del alma racional , para que pueda con-
templar algo con d enrendimiento: y CQ~ 
efto hazertambien algo, para que tenga una 
ordenada confurmidad en ia parte contem-
plativa, y atl:iva, la qua! diximos que erala 
paz del alma racional. Porque para efro deve 
querer, quenolemolefteeldolor, nileper-
mrbe el deJfeo , ni le deshaga ia muerte, pa-
ra poder conocer alguna cofa q,til , y impoF-
tante, y fegun efte conocimiento componer 
fu vida, y .coftumbres. Pero para que en d 
mifino eftudio del conocimiento , por amor 
de la flaqueza del entendimiento human~,no 
incurra en la contagian , y pefl:e de algun 
error, tiene necdlidad del magifl:erio divi-
·no; a quien obedezcacon certidumbre: y 
h:¡ menefter fu ayuda, para que obedezca con 

9effear, y querer, fi por vehtura _lto ha me-
neller, que el proximo mire por el: y defta 
manei;-a vendrit a efl:ar en paz, quanto es en 
fi., con todos los hombres, con la paz de los P;..z con 
ho..rnbtes, t,fto es, con la ordenada concor- los hom-
cüa: e~q-uefeguardaeíl:aorden: lo prime- brcs. 
r-0, quenohagarnal¾nadie! y loíegundo, 
qu<Hambien haga bien a quien pudiere. Lo 
primeropl,l_esiqueefl:aobligado; es alcuy-
dado d;, los fuyos: porque para mirar por 
ellos tiene }a otafion mas oportuna, y mas 
facil, por e.l orden , affi de la naturaleza, co~ 
mo del mifmo trato, y compañia humana. Y 
afsi dixo el Apoftol: Q!!ífqui, aurem fui,, & ,.'nm., 
maximt do,rne{iicú non prov1det, fidem de1;egat, & nurn.8. 
eft Wjideli detertor. O!!e el que no cuyda de los 
fuyos, y particularmente delos domefticos,-
efl:eral niegalaFe, y es peor que el infieL 
De aqui.púes tambien nace la pazdomeft-ica, Pazcio-
efi:o eS , la ordenada concordia que tienen mefüca~ 
entreíi., elmaildar, y obedecerlosqueha-
bit:an juntos. Porque mandan los que cuy-

1.Cor,;. libertad. Y porque: Q}!and,u ejl: in ijlo morta-
{j corpare, peregrinatur 4 Domino, per jide.m anr 
bulat, non·pir fjeciem: Mientras eftaeneil:e 
cuerpomorta?, anda peregrinando,_ aufen-
te del Señor, porque carilma todav1a con la 
Fe, y no ha llegado aun a ved. Dios clara-
mente, por' eito toda 1a paz, ora .fea Ia del 

·cuerpo~ O -ladel alma, O juntamenteladcl 
alma, yladelcuerpo, lare/iere, yen<lere-

P~z con ~a a aquella paz que tiene el hombre ~orta:l 
Dws. ,cooDiosinmortah dew.2.nera que tenga la 

orden,da obediencia en!a±e debaxo. de Jaley 
-eterna. Y affi mifmo, porque nuefl:ro Mae-
-firo Dios nos enfeñados -principales manda-

dan, y miran por los otros., como el m~tri--
do a !a muger, los padres 2. los hijos, los fe-
iiores a los criados: y obedecen aquellos por 
·quienes fe cuyda, Como las 1µ~geres a fus 
maridos, los hiios a füs padre~, los criados 
afu~feñores. Pero enla ~afadel jufto, y que 
vive Gop la fe, y andltodaviaperegrino, y 
aufente de aquella Ciudad Celeíl:ial, aun les 
que mandan llrven a aquellos a quien l.es pa-
rece que _mandan. Porque no maridan p~r 
codicia de mandar a otros, fino tx>r el oficio 
de cuydar, y mirar por el bien delos otros: 
ni por ambiciqn de reynar, lino por caridad 
de hazer bien. 

CA P. XV. 

(De /4 li'bertad ne1tural, y de la fer'JJÍ'-
dumbre , cuya primera cau(a es el 
pecado , · 119r la qual el hombre que 
es de mal<& 'Po/untad, au11que ilo fea 
efcla'Po de otro hombre , lo es de fo 
propio apetito. 

-mientos, es a faber, oue amemos a Dios, y 
que amemos al proximo, en los quales halla 

.el hombren-esCofus, que amar, a Dios:, a 
fi mifmo, y al proximo-: · y como aquel en 
.amarfe a fi no yerra, el q:1e ama i Dios:_ íi-
gue(e, oue para amar a D10s , a ya de _m1far 
tambien Por el proxímo, a quien le man?ans 
que le ame como i ú mifmo ~ y de la rn1[ma 

-manera por el bien defu muger, de fus-hl10s, 
de fus-domefticos, y affi de todos los dem~s 
hombres que pudiere: y que para eftoaya<le 

·E.· . Sto es ley de la orden natural, y affi Gea. ,. 
- ¡ .. - .criO Dios al hombre. -~e: -Deminetu'I' 
•; · ·Pftiun:imaru,&:vplatilium c4,{i1& !mnit~J. 
rep-entiunz ,quit r.epunt [.uper terram:Bea ~enor( dr-_ 
~ze) de.Jc:.,s,peces del m_ar, y de los papros del 
-~yre, y de todos· los animales que ªnda'.:. fo~re 
la tierra. EI:hombre :Qttional, que.en o D10s 
-a fu imagen, noquifoquefueífe feñor, fi-
no de los irracionales: Ilo-qtiifo quefueffe fc-
-ñorel hombre del hombre, finoelhombre 
de ¡a, befüas. Y mli los primeros hombres 

fan-
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fon:ms, y ]uíl:Os , más los hizo Dios paftores 
aeaanados, queReye~ de hombres: para 
dat~os i entender aun defta rna~era, que es 
lo que pide el orden de las cofas críadas, X q.ue 
el merito del pecado. Porque la co~d.1c1on 
de la fervidumb're, por derecho ¡,oíiovo, fe 
entiende que [ele impufo al pecador. Y atli 
no hallamos mencion en la Efcntura defte 
nombreíiervo, haftaque eljufto Noecafü-
gó con el el pecado defu llijo. Affi, queefte 
nornbr~lacu)palemereciO, y nolanatura-
]eza. Y aunque el origen defte nombre de 
fiervo , P efclavo, en Latm, fe ennende 
quefederivO, deque i los que podianma-
iar en lev de guerra, quando los vencedo-
res los fer;_,avan, O confervavan, los haúah 
úenros, llamando los affi, ·porque los avian 
confervado: con todo tampoco eü:o no es 
fin e1 rpeiito del pecado. Porque aun quan-
do fe haze laguerra jufta, porelpecadope-
leatambién la parte contraria: y no ay viél:o-
ria, aun quand? fu cede a1c~1:~ar1_a 1o_s J?alos; 
que por dífpoíiaon, y providencia d1vma no 
humille a los vencidos·, O corr_igiendo , O 

• 1 caftigando fus pecados. Teftigo es defi:o el 
Dame,,,' fi.ervo de Dios Daniel, quando en, el cauti-

verio confieffi. i Días fus pecados, y los pe-
cados de fu pueblo: y con un dolor fanto ¡_,ro-
tefta, que efra es la caufadeaquelcaunve-
rio. Afsi, que 1~ primera caufa de.i~ fervi-
dumbre es el pecado: qnefe fugeta!le el hom-
bre al hombre con el.vinculo de la condi-
cion: io qual nofucedefin providencia, y 
juyziodeDios, en quien no ay injuíl:icia: y 
fabe repartir diferentes penas, _ a los meritos. 
de las culpas.Y como dize el foberano Señor: 

Joan.8. Onmia qui facitpeccatum, (ervu.s eft peccati : ~e 
qualquiera que haze pecado , es íiervo del 
pe·cado: y afsi muchos pios, y religiófos fir-

2. Pet.z. ven i feñore~ iniquos, pero i10 libres: A quo 
eni;n quU deviÜU6 eft, buzc & fer-Vil$ 'addiétu.s efl: 
Porque por quien uno ha fido vencido, a efte 
cfü.adjudicado porliervo. Y fin duda., que 
con mejor Condicíon feTTimos a los hOffibres, 
·que J. los apetitos,_ pues que vemq.5; qufen t'j~ 
ranícamente Qeft~·uyC. los corac;ones de los 
mortales, por nó dezrr de otros; el mif."Tio 
apetito-defeñor~;, Y'.enaqueUapaz orde-
nada, eón que los hombres eftanJubordina-
d~5 un_os a otros-, afui como aproV~ha I~ hu-
n11ldad a 1os g ue íirven, afsi daf.a-la fobervia 
:i los que rnandarí, y feñorean. Pero n~gu-
no naturalmente,_· en aquella naturaleza; en 
queprimero criODiosalhombre, es iiervo 
ctel hombre, O del .pecado. Y aun laJerVi-
d.umbre penal,. la que introduxo el pecado, 
eft:a traS;ada, y ordenada con tal lc}1, que 
manda, quefeconfe_ryeelordennatural: y 
prohi,~e, que no. fe perturbe: pm;que finó 
fe hu viera t:afpaffado aquella ley, 110-huvie-
:ra que reprimir, y refrenar con lafervidum-
b~el?ena1. Y aísi ta1:1bien el Apoftol acon-
fc]a a losiiervos ,- y eiclavos, . queeften o.be-

dientt..:s, y fugetos a fus fefiores, y 1os firvau Ephef.ó 
de cora~n con buena voluntad: para que • 
fino pudieren hazerlos 1ibres los feúores,ellos 
en alguna manera hagan 1ibre fu fervidum-
bre, fifviendo no con temor cautelofo, fino 
con amor fi~l: ?º~e, }J;":tnfeat iniquita-s., & t- ~:~J6: 
vacuetur omnu Pnncipatm •, & pote/TM humana, num · 1' 

& fi, Dem. omni• in omnibu,. Hafta que pa!fe &c. 24· 
eftainiquidad, y trabajo, y fe reforme, y 
deshaga todo el mando , y poteftad de los 
hombres, y venga a fer Dios todo en todas· 
las cofas. 

e A. r. X Vl:, 

Como de'"/Je [el' ¡ufto, y benigno el mando, 
· y go'"/Jiemo de los fañares. 

POr lo qualaunquetuvieronfü,rvos ,y 
efdavos los injuftos, nueftros ~i_ntepai: 

. fados, con todo de talmáneragover-
navanlapazdefucafa, que enlo rotanre a 
eftos bienes temporales diferenciavan 1a for-
tuna de füs hijos de:lacondicion de fusúer-
vos: pero-enloquetocaalfervicio, y.culto 
de Dios, de quien fe <leven efperar los bie-
nes eternos, igua!men:té con un mifmo amor 
miravan por todos los miembros <lefüca&~ 
Lo-qualdetalmaneranos lodiét:a, •Y man-
da elo1:den natural, que de aquí fe vino a de-
rivar el nombre de padre de familias: y es tan 
recibido, que ~un los que mandan, y go-
viernan. iniquamente, guitan dellamar[eaf-
{i con eftenombre. Perolosquefonverda-
deros padres de familias, miran, porwdos los 
de fü familia, como por fus bij<:>s; para fer ... 
vir, y agradar a Dios: deíI'eando llegar a la 
cafu ce\eibal, adonde no avra necefsidad del 
.oficio de mandar~ los mortales, porque e11-
·to.nces no avri necefsidad del oficio de mirar 
pqr el bien de los que fon ya bienaventurados. 
en aquella inmortalidad, y hafta que lleguen 
·alla; <leven fufrir mas los padres, porque 
mandan, y govi~rnan, quelosfiervospor-
que {irven. Y ,ifs¡ quando alguno en cafa por 
la Ínohediencia va contra, la paz domeftica, 
dev.en.corregirle, y caftigarle de palabra, O 
.cond.as;ote, O con otrocaítigo jufto, y li-
.cito, quanto la compañia, y comuni~ad hu-
mana lo ;permite, por la uLiiidad del cafüga-
do.; ,páraque buelva a la pazde donde avía 

_.i:a,ydo~ Porque afsicomo no es beneficencia. 
; hazei:;, ayudando, que fe pierda mayor: bieu, 
-aiSi no-es inocenciaha-zer, perdonando, que 
· (ecaygaenmayormal. Toca pues al oficio 
deli:nnocente, no.folo no hazer mal inadie, 
fino tambien eilorvar, y prohivir .el pea1d0, 
O caftigarel pecado; para que, O el caftiga-
do fe corrij_a,y enmiende con la pena, O otros 
efcarruienten con el exemplo. Afsi que por-

. . '!UO 
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de bíos, t1bro xtx. Cap. X\tJí. 
que la cafa del h?mbre deve fer princfpio ,_ O 
partecilla de la cmdad, y todos los prmc1p10-s 
j'e refieren a algunfin de fu genero, y toda 
parte a la entereza del todo, cuya. p:rte es, 
bien claramente fe Ggue, que la paz de cafa, 
íere:6.ere11apazde laciudad, eH:o es, que 
fa· ordenada concordia ent.re fi delos cobabi-
tailtes en el mandar, y obedecer, fe deve 
regular con la ordenada concordia entre fi de 
los ciudadanos, en el mandar, y obedecer. 
Y defta manera viene a íer, qúe el padre de 
familias ha de tomar de la ley de la ciudad la 
regla para governar fu cafa, demanc;ta que 
!a acomode ala paz dela ciudad. 

CA P. XVII. 

P(}r donde la compañia Celeftial 'JJiene a 
ejlar en paz con la ciudad terrena , y 
por donde en diftórdia. 

mortal. Porque comO es comun la mifrh:t 
morcá.lidad, en las cofas tocantes a ella; 
guardafo 1a concordia entre encnunbas cill--
dades._ Pero porque la ciudad terrena _i:uvó 
ciertosfabios füyos, :l. qúienesreprueva fa 
doctrina del Cielo: los qualeS; O porqUe Io 
penfarnn affi; ó porque los engáñ~ron 16s 
d_e~Om'?s, cre)'.eron que era menefter con-
c1har muchos. d1ofcs a las cofas humanas a 
cuyos diíerentes oficios, por dezirlo a_ffi, e~ 
ftu.vieffen diferentes cofas .fogetas, a Uno el 
cu~rpo, y a otro el alma, y en el mi fino cuer-
po, ;\ uno la cabefa, y a otro el cuello, y 
todos losdemas a cada uno el fuyo. Affi mif: 
moenelalma:. a unod ingenio) 3.orro la 
doéhina , a otro la fra , a otro la concu: .. 
pifcencia, y en las miftnascofas nt_:ccflarírui 
3. Ia vida, 3 uno cl ga_nado ; a otro el tri-
go, a otro el vino, a otro elazeyte, __ a o-
tro las fel vas ,. O florefta:s , a otro d Üii.é~ 
ro, a otro la navegacion, :iotrolasguerras, 
a otro las victorias, a otro los matrimonios, 
a otro los partos, y la fecundidad , y affi a 
los demas todo lo demas. Y como la ciudad 
celeíbal conoce a unfolo Di~s para :reveren-
ciarle, yentiende, yfabepia, yfanramen-

PErolacafadeloshombres, quenovi- re, que a ei falo fe deve fervirconaquel1a 
Aba.c.2..a ven por la te, procura la paz terrena, fervidumbre, que los Griegos Harrian _L_a-

con los bienes, y comod1dade~ defla tria , y no fe <leve , fino a Dios) fucediO, 
vida temporal. ·Pero la cafa de los hombres que las leyestocantes a la religion no las pu: 
quevivenporlafe, efpera losbienesquele do tener comunescon la ciudad terrena, y 
han prometido eternos en la otra vida. Y de- que por ellas le fue füer~a di.ffentir, y no con-
ftos terrenos, y temporales ufacomopere- furmarfe con ella. Y icr aborrecida de ]os 
grina, no demanera que fe dexe prendar que fentian lo contrario, y fufrir fus odi9s,. 
dellos, y que la de{vien del camino que lle- enojos, y los imperus de fus per{ecucio~s, 
va para Dios, Uno pa.ra que la fuíl:enten para fino es quando alguna vez refrénava los '\mi-
pallar mas fucilmente , y no acrecentar las mos delos adverfarios el miedo que !es ponia 

Sap.9. d. cargas dell:e cuerpo corruptible: Q!!•d aggra- fu muchedumbre, y fiempre el favor, y a-
,., animam: Q!!e agrava, y apefgaal alma. yuda. de Dios. Affi que ell:á Ciudadcele!hal, 
Por effo el ulo de las cofas neceíl3.rias para e- mientras es .peregrina en la tierra , va lla-
fta vida rnortal, es comuna los unos, ya.los mando, y convocando de entre todas las 
~tros fieles, y infieles, y_ a la una, }' otra gentes ciudadanos, y por todas las Ie~guas 
cafa: pero el fin del ufo le tiene cada uno pro- va recogiendo la compañia peregrina fin a ... 
pio, y muv diverfo. Y aili tambien la ciudad tender a ninguna diverfidad de cofrumbres, 
terrena, cíue no viveporla-FC, deffeala paz leyes, y in1hrutos, que es con lo que fe ad-
terrena. y en Jo que pone la concordia que quiere, O conferva 1a paz teriena, y fin re-
ay enel mandar, vobedecerentrelosciuda- formar, ni quitar nada dello, antes gllar-
danc¡s es, que teñgan_eierra compoficion, y dando lo, y figuiendolo, la qua] diverfidad, 
conformidad de voluntades, en las cofas que aunque es varia; y dtverfa en diverfas 11a-
pertenecen a i_a vida mortal. Y la ciudad ce- cienes, con'tódo fe endere~ a un mifffio 'fin 
lell:ial, o por mejord~zirlauna parte della, de la paz terrena, quando no impide, y es 
la.que anda peregrinando enefta. mortalidad,-- contra la religion, que no~ enfeña, y manda, 
y vive por la Fe, cambien tien~ neceffi.da~ adorar un folo fumo, y verdadero Dios .. , A:fJi; 
de femejante paz, hafta que pafie la mortali- quetambieri la Ciudad celefüal en ell:a fu pe-, 
dad, que es laque tiene necellidaddefeme- regrinacion ufade la paz terrena, y qúarito' 
jante paz, y:perconllguie1~te, mientr~s ad._ puede, falvala piedad:. y religion, guarda, y 
en eíl-a ciudad terrena pafia como cautiva la. deffea la compoficion, y conformidad de las 
vida de fo peregrinacion, . como ~iene rª l:' voluntades humanas en las cofas-que perte. 
pwme:ffa de la redenc1on, y el cton eip1n- necen ila naturaleza mortal de los hombres, 
tual como prenda, no dudá fugetarfe a las y efta paz terrena la refiere, y end~e~J. a la 
1eyes de la cm dad rerrena~con que fe admim- paz ceie-ftial. La qua! de tal manera es vcrda-
H-ran, y goviernan-las cofas que fon a proI?o- d~ram~nce paz, ~ fola cll~ fe devc llamar paz 
fito, y acomodadas para fuikntar e1!av.J.da · delacnaturaracional,csafaber,unaon1.e_na-

d1ffi-



yo · S;,Á:buíl:ih,:JechiCiu.Jad 40.~ t,. 
t.füiim.a., 'v concordiffima compañía en-gozar 
de pio.s , "'Y unos de" ouos en ~ios : :y qua;1do 
llegar~r.nos a. eito' nueftra v1da ,no fura ya 
~orcal,. fino colma-da., y muy-aertam~nte 
Yi~~ ~ ni el-cuerpo 1.era animal , ~l qual _mien-
tras es cortuptible' agrava al-alma ~ fino ef-
pirirnal íin nece/lidad alguna; )'.del todo fu-g~Q I l;i volun~ad. Efta p~~·m1entras and~ 
pert;grina11do tteneenlaFe, y con e-fta Fe 
juntamente vive,_ quando refier~·tod':_s_ las 
buena,,s 9bras que haze·para con Dios,· o-_pa-
;a e:~:n el proxrmo, 2.fin~e alcan~•aquella. 
paz, por,:¡uela vidadelacmdad_en efecto no 
es fQlitana., fino fooal; y pol1t1ca. 

CA P. XV'III. 

~ie aquella duda ~ que la nue'JJti 1'ªf e-
mía pone, en todo es contraria a la 
certidumbre , y conftancia de la Fe 
Cl,rifliana. 

CA P. XlX. 

©el babito , y coftumbres 
· Cbriftiano. 

.N·. . . O importa áefl:aciudad, con que 
traae, O maiú:radev1_v:1r, con que 

. no fea contra los. divinos ·preceptos 1 

profdle, y íigacada ~no efta Fe'. con ,que 
fe llega, a_ ancan~ar a D10s, y afü aun a l~s 
rni[mos Filo fofos, quando fe tornan Chr_1-
ibanos, no los compele, a que mu~en _el ha-
bito, y el uf~, y_ coftu~?re de fu~ ahmen .. 
tos, que no 1mp1decoia a la Rehgim1, íino 
fus faHas opinionei, y alli de aquella_ d1fer~n-
cia que trae Var~·on de parecer de los Cuu---
cos; fino haz.en cofa torpe, O de~honefta, 
no cur:«:!ella, Pero en aquellos tres generas 
Je vida, ociofQ, aél:uofo, y compueiio de 
lo uno, y de Ióol:ro; aunqueiepued~ enea~ 
da uno dellos palfar la vida, íin detnmento 
de la Fe ,.y Hegad alca9liat los premmsfem-
piternos: t.oda,via impmeta-;_ ~a-e es.lo que ~e Y E. n lo que toca •.que. Ila diferencia, 

que trae Varron de parecer de los 
_ nuevos Academicos, .que todo lo 

tienen por iriderto, la Ciudad de Dios del 
tódoabomina_defemej_ante dt¡pa, como d~ 
difpar_ate·., .Y defvario: teniendo.Se !as cofas,. 
qü_e comprehende con el entenmrp~ento, y 
larazon., certiffima [ciencia, aunquepoqm-
ti, por amor del cuerpo corruptible que a-
pefga el alma, porque como d1ze el Apofl:ol:. 

1.Co.13~ cXeárte. (cimui: En p_arte fabemos ,:~ en la i~-
vict·enaa de qualfeqmera cofa e-re e.a 10s fenn-
dos, de los quales ufa elalma por medio del 
cu~rpo: porque mas miferable;mente fe en_., 
gafia·, q'uien cree , que nu~c~. fo l~s <leve_ 
creer~ Cree· rambien a la fagrada Efcr:i.rura: 
del vítjo ~ v del nuevo Teft~mento_, que lla-:: 
roamos Ca1~onica, de donde fe c~ncibiO. la. 
mifmaFe ,con que vive el juftó :_,por laqual'. 
firi·efcrupulo, y fin incertiQum_bre alguna; 
camgraroos, mientras andarpQ~ pcregrif'...an-: 
do aufenres de Dios, y lalv-.ClTa ,:quedando 
en_fu vig~r, Y certidumbre··;_ ~u.qu~~on ra,~: 
zori nos _puedan teprehend_er; ·-4~9/lmos de: 
algunas <:o fas·, que ~o las h~l;tl. º .. s vo_diék> per:. 
cebir, mconelfenndo, m_copiarawn, m. 
hemos tenido noticia d~llás. pbr: _la fagrada 
Efcritura, ni porotrosteftigqS,_ a_ quienes: 
füera abfurdo, y di{parate ne ~pée~-., 

· profüfa por amor·de laver&,d, _yqueeslo 
que fe ernplea,encloficio dela caridad •. Por-
'lue ni <leve e!hr uno de tal manera oaofo, 
qüe en el mifmoocio nopieníe, y rnydedd 
provecho de fu proximo: ni. de tal man~m 
áét:uoio,, que n-0 procure- la, -com:emplacion:. 
deDios. E.n el ocio no,le dev_e entretener, y 
deleytar la ,oci0--fi-d.a(;1 _, -fin.: ente:mder en nada, 
íino .Ja inquificion, i, eHkgar :l:alcan\¡ada 
verdad. I)emanera que cada un<>aproveche 
onella-, y que lo que hal'lare,. r'ª;Canl,are, 
loipe!1é_a:, y-goze.:, y no lo mv1dte a:otro, y 
en-:laac::cion-nofedeve-pretender., y amarla· 
honra en, eiita- vi.da-:., ,() la potenei.a,_ porque 
t-odoesvanidadloque·aydebaxodd Sol, fi-
Jl.t-0- la mifma· obra; qüe fe -haze-por~queH~ 
h.on,r,a, O.potencia-,. quaEdo-fo h.a:ze b1-en, · Y-
urilmente, efto.es ,· d~ mane:r~~ue valga pa--_ 
ra-·aqueHafalt:.d-del0-s fubdito_s-, q,u.eest_egun 
:010s,, como.y-a, Jo declararnos arriba. Por-10' 
qu,1 quandodizeel-Apofl:ol•: QuicEp,fcepa,un,• T,·m, 

. , . ·. . a r· '· ·,· dt.jidt'r:al, bonu11t.upus de(iderat-._' -~e-el qu~ue~~· 
fea.un Obifpad<i buenaob1>:> .e, la,que ddfea. 
<l!!ifo-declaranluque esObifpado, porque, 
es nombre ,.-qué denota obra,: yn:aba10·, ~º-
honra, y dighida:d.- : Por.que es non1bre G-r:1e-
g<>;: y fe dize•alfü ,;Porque et que esfupenor· 

-·· ·-~--, ....... 

d:e-otros deve fer füperffirendenne; y mirar 
por:aqut:-llos-3-quie·m::s es fuperior.- P.~rque:; 
Epi , quiere, de_zir foh-re , y .Scop_os., mten~ 
ciou. Luego Epiil:opiu en Roman,e lo 
diremos. foP1-:e :éritender· ,_, para que en7 
ciencia-, -CJl.fe~·no, ··es-·Qbifpo··d :que· g~fui 
Gefer--fnperior-,_; y .no gufüa, d~'.;fer de pro'" 

· vecho .. -:Afli•que:a.nadre l~-p1:0h.1V~n, qu~ no 
anen-



de Dios,, Libro XIX~ éap. XX. 
atienda al efrudio<le la verdad, ei qual per-
tenece al ocio loable, y bueno. Pero el lu-
gar fuperíor, fin el qual ~ofepue~~regirun 
pueblo, aunque fe tenga, y adm1mü:re, co-
mo conviene, ccn todo no conviene el co-
diciarle, ~y pretenderle. Por lo qua] el amor, 
y caridad de la verdad ~ufca al ocio fanto, y 
la neceffidad de la candad fe encarga del ne-
gocio j u!to. La qual,carga , quando no ay 
quien 1e la imponga, deve entre:tenerfe, en 
entender en lainq~ñicion de Ja verdad. Pe-
ro G. fe la -imponen, devefe to:nar por la ne-
ceilidad de la caridad, Pero m aun defta ma-
nera dev.e defamparar del todo el entreteni-
miento, y o-ufto de la verdad, porque no fe 
defpojede aquellafuavidad, y leoprimaefta 
necefaidad. 

CA P. XX. 

~ los ciudadanos de la Ciudad de i/is 
Santos en efta lJida temporal fon 
biena'Penturados en ejj,era. 

P Or lo qua! fiendo el fumo bien de la 
Ciudad de Dios la paz eterna , y perfe-
8:a: no por la que los mortales pallan, 

naciendo , y •muriénd0 , fino en la que per-
fever an inmortales , fin padecer cofa ad.v~:-
fa, quien 'lly' que niegue, quea quella Vl• 
da, ó es beárífsiffia, O ·que en fu compara-
cien efl:a, ·ttue aquí fe paifa, por mas colma-
da que efte Elelos bienes del alma, y del cuer-
Po , y de las cofas exteriores , no la juzgue 
por mas que miferrima ? Con todo el que 
¡,alfa efta demanera, que el ufo della le refie-
re, y enderec;aal findelao_tra, el qualama 
ardentifsimamente, y fidehfs1mamente le. ef: 
pera: fin ningun abfürdo fe puede tamb,en 
aora llamar bienaventurado, maS por la efpe~ 
ran':iadealla, ~e por 1a poffefsion de ·ac~~ 
Pero efta póífefS1on fin aquefla efperan~ e,¡ 
una falfa bienaventur'am;a, y grande m1fe.-
ria. Porque no ·ufa de 10s verdaderos bienes 
del alma: porque no es verdadera fa_bi9uri~ 
-aquella, con que en lascofas qued,foerne 
con prudencia, y hazeconvalor, y_ m~~-
ra con templan~a, y _dillribuye con 1ut[1aa, 
no endere~ fu-intenaon en aquel fin , adon-
·de fera. Dios el todo en todas las cofas, con e-
ternida-d cierta, e infalibie, y pai perfetl:a, 

t A P. XXL 

Si conforme a !M difiníciones de Scipion, 
que trae Ciceron en fu IJ)ialogo, huvo 
jama.-s (j{ epublica (R__omana. 

P Or lo qua! aora e, ya tiempo, que lo 
mas fucinta, y claramente que pudiere-

- mos fe aberigue, lo que promed mo-
ftrar en el hbro fegundodefta obra:es :lfaber, 
que fegun las difinicion~s, de qu_e ufa S~ipion 
en los libros de Republrca-de C1ceron 1amas 
havo Republica Ilomana. Porque breve-
mente define Ia R .. epublica, diziendo que es 
cofa del pueblo; la qual difinicion, :Ges ver-
dadera,nunca huvo Re,publicaRomana:por ... 
que nunq..huvo cofa de pueblo, la qua1 qme~ 
re que fea la difinicion de_la Rcpublica. Por-
que el pueblo difini0, que era una junta de 
muchos travada con el confenfo del derecho

1 

y comunion, y participacion del bieo comun, 
y que es lo que llama confenfo del derecho, 
declaralo en el difcurfo: moH:rando por efto, 
que fin jufticia no fe puede adminiftra_r Re-
publica.Luego adonde no huv,ere veraadFa 
jufiicia, tampoco podra a ver derecho. Por-
que, lo que fe haze fegun derecho, fin duda 
que fe haze juftamente, Pero lo que fe haze 
injufl:amente, tampoco fe puede ha~~~ con 
derecho. Porque no fe déven Hamar, o tener 
por derecho las leyes, y conftitucioq<¡;siinju-
lias de los hombres: pues que tambieñ ellos 
llaman derecho ,lo queinan0, y deriv0de la 
fuente de la .juíl:icia, y collfiefi:ln, que esfalfo 
lo quefuelen dezir algunos, que no íienten 
bien que aquello es derecho, O ley, que.es en 
oro, y util del que mas puede. Por lo qua] a• 
donde no ay verdadera jufticia,no puede a ver 
juntad e hombr~s,traVad~con el confenfo del 
derecho, y uor ef tanto tampoco puebla~ con-
forme aql.l~lla:difinicion de S?pion, ó deCi-
cer6. Y íi no puede.aver puebto;·tarnpoco co~ 
fa de pueblo, fino de mttchedumbre· como 
quiera,que no merece n.oinbr.e ~e puebl~, y 
por el configuiente. fila Republica es cofa de 
pueblo,y no es puebloel qu'e•no efta travadd, 
y unido c,$nel confenfode!·derecho, y noay 
derecho, adonde no ay 1ufl:i-c~a;tin duda fe co:.. 
)ige., que adonde no ay j.~ft!cia .' 1:-0 ay R·e~~~ 
.hl,ica.QJ!_anto,y mas,que 1a JUfbc~aes.n:na vi_r--
_tud q da acacia uno lofuyo.~e JU/bc,a-p_ues 
feri la del hombre,que al m,ímo,hom,breie le 
•quiia i Dios ~erdadero ~ r_leti.:r~eta-a los_ ¡m-
puros demonios? Es efto dar a cada uno lo 
fuyo? Por ventura, el que.qmta la heredad al 
quda comor0, y la da al que no tiene ni_ngun 
,derecho en'ella,es injufto,y el que fe qmtaa ft 
i;1if.'llo a Dios, q ·es fu Señor, y el ~rue Je en?, 

:_y~ firve a los efp1rii:.us malignos es;ufto? D1f-
R r put:1n 



47° S. Aguil:in de la Ciuq~d 
pu tan cierto ton grande vebemenci~ll Y for-
tiffimamente en los mifmos libros d~ R.~p~-
-blica contra la l ufticia en favor de _la J uíhc1a. 
Yporquequandofetratava? Y _d~fpu_~ava al 
principio por las parres de la JUfü~ia c_ontrala 
jufticia, diziendo ! que la Repubhca no fe f:0-
dia confervar, m acrecentar, fino por fa..m-
jufticia fe pufo como fundamento flrm1íli-
roo q~e era cofa ínjufta, que los hombres 
firvÍeílen a hombres que los feñoreaffe1:· De 
la qua! injufticia con tod~, fino ufa la cmdad 
imperio fa, cnya Repubhca ~s grande_, que 
no podia imperar , y mandar_ a 1~ ~rovmcias. 
Refpondiofe por parte de la ¡~füéia; que por 
elfo es jufro, porqueafeme¡anteshombres 
les es util, y importa la fervidumbre, y_que 
en provecho fuyo fe haze, quando fe baze 
bien, efto es, quando a los ruynes, yperver .. 
fos [e les quita la licencia de hazer mal, y les 
yrií mejor domados, y fugetos, pues que 
indomados, y libres les yva peor/Ji para con-
firmar eftarazon traen un famofo exemplo, 
como toP..1ado delanaturaleza, vdizenafii. 
Porque pues Dios manda al hombre, el alma 

vetes una mifma cvfa, que efta ya dicha ba-
:íl:anremente, y aun mas que baftantemente? 
Porque quien ay que aya llegado haíl:a aquí 
oor el di[curfo de los libros precedentes deíl:a 
~bra, qUepuederoda via dudar, qu,e los Ro-
manos no fo·vieron a los demonios -malos_, y 
impuros,fino el que fuere; O derriafiadament'e 
tonto, O defraraaamente porfiado? Pero por 
no dezir lacalidád defi:os que ellos honravan, 
y veneravan con fus facrificios, bafte que ia 
ley del verdadero DiO_s:nos dize_,: sacrificans 
DiU eradicabitur, n-ifi Deo tantU_nh que.al que 
facrifi.care a los diofes, fino es a folo Dios~ le 
qui-tafan la vida.Affi que ni a diofes buenos, 
ni malos quifo quefacri:ficaflen s el que man..; 
dó cíl:o fo pena de tanto rigor. 

CA P. XXII. 
Si es el 'JJerdadero rDios aquel, a quien 

:fi.o,en los Chrifiianos, y a quim falo 
fe de'JJe /acrificar. . al cuerpo, la razonalapetito, y 3.lasdemas 

partes viaofas del alma? Sin duda que con e-
fte exempio baíl:antemente conil:a, que a al-
gunos les importa, y es util iafervidumbre, y 
que el fervir a Dios lo es a todos. Y el alma 
qne firve a Dios, muy bien manda al cuerpo, 
y en la mifma alma la razon que fe fugeta a 
Dios fo Señor , muy bien manda al apetito, 
v a los <lemas vicios. Por lQ qua1 adonde el 
homhre no íirve a Dios, que fe puedepenfar, 
que ay en el de juilicia. Pues que no!irvien~ 
do a Dibs , en ninguna manera puede el alma 
juftamente mandar a1 cuerpo, O larawn hu-
mana a los de mas vicios, y fi en eíl:e hombre 
no ay juiliciaalguna, fin duda que tampoco 
la avri en la c6ngregacion de los hombres, 
que confrade femejantes hombres.Luego no 
ay aqui aquella conformidad, ó confenfo del 
derecho,que haze pueblo ;\ la muchedumbre 
de los hombres, cuya cofa iedize,fer la Repu-
blica. Porque de la utilidad que dire,con cuya 
comunion travada la congregacion de los 
hombres,como lodize eftadifinicion,fe llama 
pueblo? Porque aunque fi diligentemente lo 
confideramos , ni fea utilidad alguna la de los 
vivientes,que viven impiamente,como viven 
todos l?s que no frrven a Dios, y firven a los 
demomos, los, qual~ fon tanto mas impios, 
quanro mas deffi:ofos fe mueíl:ran,ficndo ellos 
inmundiilimos efpiritus, que les ofrezcan ía-
crificios,como i dio fes, con todo ld que dixi-
mos de la conformidad , y confenfo del dere. 
ch,>, pienfo quebafta, paraquefe eche de ver 
por efta difinicion, que no es pueblo, cuvo fe 
pueda dezirfer la Repub!ica,en quien nÓ aya 
julliaa. Porque finos refpondieren, que los 
Romanos en fu Republicano firvieron a ef--
pirirus inmundos, fi.-no..3. diofes buenos, y fan-
tos, por vep.tura feri neceífario¡repetir tantas 

P Ero podáan reí¡,onder: quien es eíl:e 
Dios,• por pon~e fe prueva, que mere-
ce, que le dev,eroh obedecerlos Ro-

manos, en no adorar , ni ofrecer facrifi.cios i 
otro alguno de los diofes,fuera q ael? grande 
ceguera es , preguntar toda via, quien es efte 
Dios. Elle es el Dios cuyos Profetas lo pro-
fetizaron lo que agora vemos. Efte es el Dios 
que dixo a Abrahan: rn, f'.inine tuo benedicen- GenJt; 
tur omnes gentes. Entuferrulla, )::·defcenden-
cia feran benditas todas las gentes. Lo qual,-
quieran que no quieran, lo echan de ver, que 
puntualmente fe cumple en Chrifro, que fe-
gun la carne nacio de aquel linage, los mif. 
mos enemigos, que han quedado defre nom-
bre. Eíl:e es el Dios, cnyo divino Efpiritu ha-
bl0 por aquellos, cuyas profecias-a la letra, y 
como fe cumplieron en la Y glefia,que vemos 
derramada por todo el Orbe,he puefi:o en los 
libros paífados.Efre es e!Dios,ií qúien V11rron 
uno de los Dotl:iffimos entre los Romanos 
tiene, que es Jupiter ,aunquefinfaber !oque 
fe dize. Lo qua] me parecio referirlo, porque 
un varon tan doéto como el-:, n0.pudo imagi-
nar, que era ninguno efte Dios, ni tampoco,_ 
que ei-aalgunacofa poca. PorquecreyO,que 
efte era aquel, a quien el_ tenia por el fumo 
_Dios. Finalrp.ente e:íl:e es el Dios a quien 
Porfirio,uno de los Doériffimos entre los Fi-
iofófos, auñque enemigo perrinaciilimo de 
los Chriftianos, por diCho aun de los oracu-
los de aquellos, que,! cree, quefoudiofes, 
confiefia que es grande Dios, 

CA P. 



de Dios Libro XIX. Cap. XXIII. 

CA P. XXIII. 
LM rejfuejlM que refiere Porfirio , que 

dieron lús oraculos de los diofes de 
Chrijlo. 

Y defpues pone los verfos d~ A polo, en rre 
los quales fe contienen eftos , por tornar fo_ 
lo dellos lo que bafl:a. Pero en Dios ( dize) 
Rey engendrador, y Rey ante todas lasco-
fas, de' guíen tiembla el Cielo, la tierra, y 
la mar~ y tienen temor los abifmos de los in-
fiernos , y. los rnifmos diofes : cuya ley es 
el Padre , a quien. ado_ran, y reverencian 
los Santiffimos Hebreos. Por efre oraculo 

P Orgue ei: los libros, que llama, Theo- de fu dios A polo dixo Porfirio, oue era tan 
Jog1on Ftlofofias, e_n _los quales eXarni- grande el Di~s de lo~ Hebreo:, {}ue letem-
na, Y_.xefiere las d1vmasrefpueftasen bla-vanlosm1fmos drnfes. Av1endo pues di-

las cofas toéantes i la Filofofia, por ponerfus cho efi:e Dios: O!!e incurriria pena de muer-
mifmas palabras traduzidas de Griego en te , el que facriticafiC a los diofes, mara-
Roma1:1ce, preguntandole uno: Dize, de villome como e1 mifmo Porfirio facrificando 
que D10s fe valdria para poder defviar a fü a ]os diofes, no temiO fu pcrdicion.Dize tam-
rnugerdelareligion delos Chriftianos, ref-_ bien efl-e Filofofo algunos bienes de Chri-
pondiO Apolo con eftos verfos, y defpues fe ft?, como olvidado de aquella fu ignomi-
figuen eilas palabras, como fi fueran de A- nia, deque poco antestrat_amos, O comu G. 
polo:Antes podris efcrivir en el agua,0 a ven~~ fofiaran fÍJ.s dio fes, quando dezian mal de 
t~ndo la·s ligeras plumas, como una ave bolar Chriíto, y ,,s:n defpartando conocieran, que 
por el ayre, que defvies defü propoúto a tu era bueno, y con razonlc alabaran. En cfe-
impia muger,yaque una vez fe ha profanado. Eto como quien ha de dezir una cqfa mara-
Dexala, como c¡uiere,perfeverar en fus vanOs villofa, y increyble. Parecerles ha, dize, J. 
engaños,y embelecos,y celebre có vaniffimas algunos cofa eftraña, y increyble lo que voy 
1?,mentaci0:11<:s.sa fu Dios muerto, a quien de- a dezir. Porgue los dio fes declararon a ChrÍ-
baxo de juezes reél:os, y zelofos de la juili- fi:o por Sanriilimo, y que fe hizo inmortal, 
cía, quitO la vida a hierro una muerte e.r1tre y hazen menciondel alabandole: pero delos 
las publicas afrentofiilima. Defpues tras efros Chrifüanos ( refiere el ) dizen que fon pro-
verfos de Apolo, que fin guardar el metro fanos, y que efti1~ embueltos, y implica-
fe ha interpretado añade el, y dize: En eH:os dos en error, y d1zen dellos otras muchas 
fin duda deciarO , que for:J. irrevocable, y blasfemias como ef!:as. Deípues póne , los 
irremediable , el propofito, y parecer de- oraculos d~ los dio fes , que ·¡¡tbomin:m, y 
fi:os, diziendo. Porque los J udios conocen blasfeman de los Chriíl:ianos , y tras eíl:o: 
mas a Dios que no eíl:os. Ea aquí como aba- PerodeChriíl:o ( dize) itlos que pregunta• 
tiendo, y_._deslu-ftrando a Chriíto antepuío van Ú era Dios, refpondiO Hccate.-.~:Y a fa .. 
Jos J udioS·a los Chrifuanos: confdEmdo que bes cldifcurfo, y proceffo del alma inmortal,. 
los J udios conocen a Dios. Porque deftama- defpues que ha dexado el cuerpo, y como la 
neradeclarOlosverfosdeApolo, adondedi- que fe apartó de la fabiduria fiempre anda 
ze, que fue muerto Chrifto porjuezes reéto.!l, errando: aquella alma es de un varan exce-
y zelofosdela jufticia, corno ú juzgando lqs lentiffirno erlSamidad, a.eftaadoran, y ref-
Judios Í-eétamente, le huvieran condenadó peétan los que andan deslumbrados, y age-
_con razon. Sealoquefoere, loqueelmen- nos de la verdad. Defpues tras laspalabr:1s 
tirofo S~cerdote de_ A polo dixo de Chrifto, y ddie oraculo, poniendo las fuyas. Affi que 
]o qtle efte creyO, O qui~a lo que efl:e propio !lamo le, dize, varan Santifsimo, y que fü 
_:fingiO, qJ..1edixo el Sacerdote, fin averlo di- ~Imacomo la delos <lemas Santosdei"pues de 
cho; peroquanconfrantefeaenlo quedize, muerto fue a gozar de la inmortalidad, y 
O como hazc, · que coníl:en, y concuerden que a efta adoran los Ch1ift-ianos, que andan 
·entrefi los mifmos oraculos defpues lo vere- errados. Y pregumandó, dize: Porque pues 
mos. En efeél-o dizc aqui, que losJudios, - fuecondenado? Rctf>ondiOladiofaconora-
como gente que conoce it D_ios , juzgaron culo; Aunq¡ue el cuerpo efb :Gcmprefugeto 
r-eél::arn-cmede Chníl:o, fenrenciandole J. u- _a los tormentos que iecombaren: pero la al-
na muenc afrentofiilima. Luego deviera rnacíl:len lamoradace!efüal de los Santos. 
mirar, lo que e1 Dios delosJudios, a quien ·Aunque aquella a!madiO fatalmente3. las o-

·~ fu::od... abona con fü tefümonio , dize : Sacrificans tras ainias ( a quienes los hados no conce-
... 2- DiU eraá1cahirnr, nifi Deo t,tntUm. ~eal que dieron queakan~aílCn los dones de los dio-

facri.ficare a ios dioies, Gno es a foloDios, 'fes, ni tµvieronnoticiadd inmortalJove) 
le quitarinfa vjda. Pero vengamos ii cofa$ ·que fe implicaflCn en error.\~--:Aíli que por e[-
rnas claras, y veamos , quan graz:ide con- fo fon aborrecidos de los diofcs : porque a 
fiefü1 que es d Dios de los J udios. Y affi mif- los que e] hado no permitiO conocer a 
mo a lo au.e preg:.rnr() el A polo, 9ual ern Dios , ni recibir los dones de Ios diofes, 
mejor el ;erbb,,_ Oh ley? RefpondiO, di- a dtos fatalmente les di() Chrifi::'o ~ que (e 
zc, e:i verfo---,·"'diziendo efto que fe figue. impiicaílen en error. Pero el fue San-

- · Rr2. ro, 
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to~ v comálos Santosfut:al Cielo. A-ffi que 
deft~ no blasfemaras: pero comp~e~ertC: has 
de fa locura de los hombres-, y uu pebgro 
que de aqui nace en ellos tan f~cil, y t~n de~-
peñadero. Qg-ien ay_tan ~ecm que.~1oeche 
de ver, que eíl:os o~c\1lo_s,_o los fing10 algu~ 
hombre cautelofo,ym1m1c1ffi.m0 de.los Chn-
iüanos, O que por algun~ otra caufacom~ e., 
fb: í-efpondieron affi los impuros demomos; 
es a raber, para que viendolos corno alaban a 
Chrifto por eHO perfuadan, que-con vetdad 
viruveran a los Chriihanos. Y defl-a manera9 , 
:fi pudieren atajen el camino de la falud eter--
na, queesene1que fehazecada unoC!yi• 
ftiano? Porque les parece que no cont~d1ze: 
.i la aftucia, que ufan de mil formas para en-
gañar, que les crean, quandoa~aban a'Chri.;. 
fto, con tal que fe les crea ramb1en, quando-
vitupemn a ios Chriftianos: para que al que 
creyere lo uno, y lo otro,'le hagan,quea1abe 
a Chrifto demanera, que no quiera fer Chri-
ftiano. Y defta rnanera,aunque alabe a Chri• 
fto con todo no le libre Chriil:o del dominio 
deftos demonios: efpecialmenre, porque ala-
ban a Chrifro demanera, que qualquiera que 
creyere que es como ellos nos le predican, no 
fed. verdadero Chriftiano, antes fer:i H.erege 
Photiniano, que conoce a Chriftoporfolo 
hombre, y no por Dios, y por elfo no pueda fer 
falvo por el, ni evitar, o falir delos la'°os de-
ftos demonios, q no faben dezir verdad. Pero 
nofotros ni podemos aprovar¾Apolo,quando 
vitupera a Chriílo,ni ii He cate quand o le ala-
ba. Porque el uno quiere que tengamos a 
Chrifto por iniquo, y pecador ,pues que dize, 
que le OOndenaron a muerte }uezes reétos: y 
efta otra que le tengamos por hombre fan-
&ffimo:pero por folo hombre.Con todo una 
roifma cofa es la intencion de entrambos, es 
a fab.ei-:para que no fe quieran hazer hombres 
Chn!l:ianos:porque no íiendo Chriftianos,no 
fe poddn librar defu poder. Pero eft:e Filofo:... 
fo/, por mejor dezir,los que creen a femejan-
tes cracuim contra losChrifrianos,hagan pri-
mero, ú pueden, que concuerden eritrefi fo-
bre Chrifto Hecate, y A polo, y que/> le con ... 
denen entrambos, 6 le alaben cambien en-
trambos. Lo qual dado cafo que lo hizieran 
con todo nofon-os abominaramos de ios en-
gafiofos demonios, affi quando alaban, como 
quando vituperan J. Chriíl:o. Pero como fu 
Dios,y fo Diofa difcordan entrcíi fobre Chri-
ftc, el uno vituperando le, y la otra ala.bando-
1e, aili q uando b!asfcman de los Ch1iftianos, 
nolesdevencreer los hombres·, filos hom-
bres fon reétos, y úenten bien. Por lo menos 
quando Porfirio, O Hccate, alabando a Chri-
fto, di_ze, que el mifino diOfaralmemei los 
Chrifoanos, que fe implicaffen en error con 

• • e b , toa? oe1cu re! _y manifiefta las caufas fegun 
elp•enfadel mrfmo error. Las quales antes 
que de fus palabras las declare, pre~nto pri-
mero: Si fataimcntediO Chrifto·flos Chd-· 

ftianos el enredarfe, y implicarfe eri eri"ot , h 
lo di O de fu voluntad, o con fu voluntad: ú de 
fu voluntad ,como esjufl:a_,·y íi contrafu vo-
luntad, como es bienaventurado? Pero vea-
D.10s ya. ]ascaufasique el di del erronAy dize 
unos efpiritus terrenos; minimos enla tierra~ 
fugetos 2 la pote!lad de los malos demonivs. 
A efi:os tales los fabios de los Hebreos; entre 
los quales fue uno tambien eH:e Jefüs.., como 
lo has o'ido del oraculo divino de A polo, que 
refed arriba. A.eH:os demonios pues peffirrios~· 
y efpiritus menor~s vepavan losHebreo_s,que· 
ácudieffen los hombres temerofosde D10s, y 
les prohivian ;· ocuparfe en fu-fervicio: que a 
los diofes celeftiales ames querían que los ve-
neraffen, y mucho mas a: Dios Padre< Y efto 
mifmo ( dize) tambien lo mandan los diofes, y 
arriba lo mofl::ramos;como nos advierten,que 
tengamos quenta con Dios, y in.andan,· que 
fiempre le reverenciemos .. Peto los indoétos;: 
y _impios, a quienes verdaderameqte ~o con-
cedía el hado que alcan\¡:1Jlen de k>~ diofes fus 
dones, ni que tuv1dlen not1oa d.el inmortal 
Jóve,finquerer atender,-ni.i los diofes·, ni 2: 
los hombres divinos,aunque dieron de mano 
a todos los diofes.: pero a los demonios prohi..t 
Vidos no folo no los quiG.1:;ron ~boi-recer., fino 
que tambien los reverenciáron, y adoraronº 
Y fingiendo, que adoran á Dios, dexando de 
hazer folo las cofas por las qua les fe adora a 
Dios: porque Dios como aquel,que es autor, 
y padre de todos, no tiene neceflidad de na-
die : pero es bien para nofotros, quando le•· 
doramos con la jufticia, y caftidad, y por me-
dio de las <lemas virtudes,haziendo, que nue-
ftra vída fea una oracion,que le efl;e;pidiendo 
con atender a füimitacion,y inquificion.Por-
quela inquííicion purga,(dize) y purífica,y la 
imiracion deifica la afeccion,cn<le1.-e~ando las 
obras a Díos. Muy bien ha hablado de Díos 
Padre, y nos ha dicho con las coftumbres que 
le di::vemos reverenciar> y deH:os preceptos 
éil:an llenos los libros proféticos de los He-
breos, quando fe ofrece vituperar, O alabar la 
vida de los Santos. Pero en· lo ·que_ toca :i los 
Chriftianostanro verra, O tanto··calumnia, 
·quanto qui_eren lo; demonios , que el tiene 
por diofes, como fi fuera dificultofo el traer a 
fa memoria las torpezas, y indecencias que fe 
hazian acerca dei culto, y reverencia de los 
diofes, en los teatros, y templos, y verlo que 
fe lee, dize, y oye en las Y glefias, o que es lo 
que en ellas fe ofrece a Dim verdadero., y e-
Chardeverporaqcti, adondedU la cdifica-
don, adóde ladef-1:ruycion de las coftumbres. 
Y quien le dixo,o le pudo infpirar efro,Jino el 
·éfpiritu diabolico, una tan vana, y tan mani-
fieffa mentira, que a los demonios que prohi-
ven adorar los Hebreos, los Chrifti"anos autes 
los rev~rcncian que aborrecen? Antes aquel 
fumo Dios , a quien adoraroll -los fabios de 
lo~ Hebreos, aun a los Sf-11tos Angeles del 
·Cielo, y Virtudes de DiOS: ,-' a quienes ca-

ro.o 
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como a ciudadanos bienaventufados en efla 
ñueftra peregriri.acion mortal los refpeB:a-
mos, y amamos , nos veda, que les facrifi~ 
que'mos ,. noti:5.candonos r:igurofam.er:::e en 
la ley que diO a fu pueblo Hebreo, y imi-
tnandoriós co~ grandes amenaqes: Oue el 
que faqificare ilos dí o fes perder<l la v~, y 
para qué nadie entendiefle, que la ley man-
dava ~ que no facrificaílen a los demonios 
pe.Gimos, y efpirittis terrerios; a qdienes e-
fle llama minimos, 6 menores, pol·que tam-
bien i eftos en las .Efcrituras fantas los na::. 
mah diofes; no 4e los Hebreos, fino de loS 
Gentiles.Lo qua! clarame11te lo puúeton los 
Setenta Interpretes en el Pfalmodiziendo: 

Ffi • 9; Q..~oniam omnes dii gentium dcemo.nia. ~e todos 
•L • fos diofes de los gentiles fon demonios. Pa-

ra que nadie pues penfafle, que la ley prohi-
via facrificara eftos demonios terrenos; pero 
qqe lo permitia a los celeftiáles, O a todos, 
0-2algunos, luegoañadi0: "IiiiftDomino foli. 
Sino:ifoloDios, eíto es, fino folamente a 
Dios, porque no pienfe qui~a alguno, que 
en lo que dize a Dios folo , fe entiende el 
Dios Sol, ii. quien fe <leva facrificar; y que 
efl:o rio fe <leva entender affi,, muy facilrnen-
;e fe ,~ee en el Griego. Affi que efte Dios de 
los Hebreos, a quien abona con tan gran re-
fumonio elre tan grandeFilofofo , dio ley ii. 
fu puel>lo Hebreo, efcrita en lengua Hebrea, 
.la qual ley no es obfcura, ni íncognita, fino 
quee!Hderramada ya, y divulgadaporto-

cllldad, y el myfteriO defte negoció celebrá-
mOs con nueftras oblaciones, como io·faben. 
1Üs fieles~ aill como lo hemos ya vifro c;n los 
libros precedentes. Porque el como avian_ do 
parar , y ceífa;-- las vitl:-üi1as; qµe ofreciari. 
l?sJudios en fombrade)o(ururo: y que las 
ge mes, defde donde nace paíta donde_ fe po-
ne el Sol, aviaO,de ofrecer un foIO facrificio; 
como vemos y~'qrie lo hazen_p91~ Ios_Profétas 
Hebreos, a vozes nos lo tienen diGho los di~ 
vinos oraculos, de losquales he1110s ti~ydO 
á_lgunos, quantO pareciO _que bafuiva, y loS 
hemos pue/l:o ya en.efta obra, Por lo qua! a-
don~e no huviere efta jufl:ícia;-,_ qúefrgun fü 
gracia un folo ?- y fumo Dios mande a la ciu~ 
da?, qu~ le ei~.l obediei;te, pa1;a que __ no fa-
crifique. a nad1e , . fino a folo Dios~ Y_ por 
configmen,_te, que en todos los hombr~s;,<que 
pertenecen a eíta miíma ciudad; v eftan o-
bedíenreS a Dios' fielniente' V con Iec-itisO 

- , - • . J b 
orden; tamb1en el alma mande al cuerpo, y 
la razon ;i los -V;Íóos': paraqueafficomoud 

j:xcd.22 das las gentes, y eu ella eftiiefcrito, sacrifi-
_,ans d1U eradícabitur, nifi Domino tantUm. ~e 
_ el que facrificare á los diofes, fino a folo Dios, 
morid por ello. Que necellidad ay pues, que 
en efta fü leyc,. y en fus Profetas andemos a 
cal?' de muchas cofas que-hagan a efte propo-
fito: pero que digo yo, andar a ca~, pues 
que no fon difi.cultofa.s, ní raras, fo10 aue 
andemos recogiend0 las faciles, y que f.; o-
frecen a. cada paf o , y ponerlas en efte difcur-
fo: para los que veen mas claro que la luz, 
que el verdadero, y fumo Dios quifo, que 
no fe facrifi.caff'e i nadie, fino a el falo? Ea 
:pues porlo i.:nenosefi:o que brevemente", O 
pormejordezir, grand1ofamente con ame-
na\?': pero con verdad dixo aquel Dios, a 
quien los :mas doétos, que ay entre ellos ce-
)ebran con tanta excelencia, oyganlo, te-
manlo, obedezcanlo, porque a los inobe-
dientes no les comprehenda la pena, y ame-
nafa de ia muerte: Elquefacrificare (dize) 
alosdíofes, morira 5 fino folamente a Dios: 
QÜ porque el tenga neceilidad de nadie, fino 
porque rios importa 3 nofotros, qu~ fearnos 
cofa fuya. Y affi fe cama en la Efcntura Sa-

jufto, affilacóñgregacion, youeblodcJos RoID J· 
j_uftos viv~, fe fuftente) y paire con la Fe, Galat.~: 
que obra, y fe _mueve con el amor, y cari-.Hebr. ro 
dad con que el hombre ama a Dios, como fe Habac._I 
devc amar a Dios, y 3.fu proximocomo a_ fr Galat.; .. 
· ·c. ,,,.. d , · · n. • n· • Matt,22 m1_1mo. ..."l.m que a onae no ay eua JU1t1aa, 
fin dtid4 que no ay juma, ni coogregacion 
de hombres. unida con la conformidad de la~ 
Ieyes, y derecho , y con la comunion del 
util, y bien coro.un. La qual fino ay, fin du-
da que no es puéblo: li es verdadera eil:a di-
finicion del pueblo: luego tampoco es Re-
publica : porque no es cofa del pueb]Q, adon;. 
de no a y el mi.fino pueblo. 

CA P. XXIV. 

Con que difiniclon fe pueden !!amir legi4 

timamente, no fofo los íR__ omanl!r, ft4 

no tambien los otros reynos pueblo ,J! 
íR__ e publica. 

Pfal. 15~ grada de los Hebreos: D1xi Domino , Deru 1;,_eua 
es tu, quoniam bonornm meorum non eges. Dixe 
al Señor: Dios mio eres tu, porque no tie-
nes neceffidad de mis bienes, y el facrificio 
mas infigne, y mejor que tieneefteSeil.or, 
fomos n~ofotros propios. Y efto mifmo es fu 

A Si al pueblo le difinierernos, no de-. 
fl:a., fino de otra manera, com•' !i 

_E dixeílt::mos: Etpueblo es una junrajl 
y cotnpañia de muchas perfonas unida entre 
fi con la cornunion, y conformid<!-d de .las 
cofas que ama,ún duda,que pata veer, queta.l 
es un pueblo,fer.i menefterconfiderar lasco-
fas que ama.Pero fea lo que fuere aquello que 
.ama, íi es junta de muchos; no de beftias,úno 
decriaturasracionales, y eftiU.nidaentrefi 
con la comunion,y coneordiade las cofas que 
ama, fin inconveniente ninguno fe Ham(\rii 
-pueblo, y tanto mejor, ·quanto la concor-
dia fuere en cofas mejores , y tanto peor 
quanto en peores. Coiafoi:me a efta nueftra 

Rr 3 difini-
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difinicion, e1 pueblo Romano es pueblo, y 
ili cofafindudaalauna esla Ilepublica. Pero 

b • d e queesloqueaquelpueblo aya ama o"en1q.s 
primeros tiempos, y queenlosquerueron 
fuccdiendo, y qual fu vid~, y coft~~brcs 
con que llegando a las tlJ?-gnentas. f~d1c10nes, 
y de alli a las guerras f<:Kiales 1 y c1v1~es, rom-
pió, y corrompía la 11:1fm~.concord1a, que es 
en a]auna manera la vida, y [alud del pueblo, 
nos 1Z dize la Hiftoria: de la qual tomamos, 
y pulimos muchas cofas en los precedentes 
libros. Pero no por eífo dirC, que no es pue .. 
blo, ni que fu cofa no es la Republica en tan-
to que huv_iere 9_uaifequiera junta de muchas 
perfonas unida entreú con la comunion, y 
Concordiadelascofa.squeama, y lo que he 
dicho defte pueblo, y defta Republica dfo 
mifino fe entiende a ver dicho, y fentido de 
fa de los /l.thenienfes, o de otra qualquiera 
delos Griegos, y lo mifino de la delos Egyp• 
cios, y de aquella primera Babylonia de !os 
Ailyrios, quando en fus Republicas eftuvie-
ron fus Imperios grandes, O pequeños, y 
elfo mifmo de otra qualquiera de otras gen-
tes. -Porque generalmente la ciudad de los 
impios, adonde no mandaDios , y ella le o-
bedece, demanera que no ofrezca a otro fa-
crificio, fino es a el folo, y por efto el animo 
mande con r~étitud, y fidelidad al cuerpo, y 
la razon.lloSvicios, carecedeverdaderajq. ... 
fticia. 

e Ar. XXV. 

.i!!!e nopuede a'JJer 'JJerdadera !JÍrtud, a-
donde no ay 'JJerdader a religion. 

P Orque por mas loablemente que pa-
rezca, que mandaelalmaalcuerpo, y 
_larazon.ilosvicios, con todo fiel al-

ma, y la rnifma razon no firve a Dios, affi 
comolomandODios, que le devian fervir, 
en ninguna manera manda ella bien al cuer-
po, y a los vicios. Porque de que cuerpo, 
y deque vicios puede fer1eñora el alma, que 
no conoce al verdadero Dios, ni efta íugeta 
a fu mandamiento, fino que efl:a rendida pa-
Ia fer corrompida, y .profanada por los vicio-
fiffimos demonios? Por lo qua! las virtudes, 
que le p~rece a ella queriene, por las quales 
mand~al cuerpo, y i los vicios, para alcan-
c;ar, o tener alguna cofa, fino las refiere a 
Dios, tambien ellas fon mas vicios, que vir• 
tudes. Porque aunque a algunos les parez ... 
ca, que ias virtudes entonces fon verdad e~ 
ras, y honeftas, quando fe refieren aíli mif-
mas, y no fe deffean por otra cofa. Tambien 
erítonces tienen fu hinchazon, y fu fobervia: 
y por t::i.mo noíe deven efbmar por virtudes, 
fino por vicios. ~orqtie affi como no proce ... 

de de la carne, fino qUe es fobre la cal°Be, le 
que haze Vivir a la carne; affi no viene del 
hombre, fino. que es fobre el hombre , lo 
que haze vivir bienaventuradamente al hom.:. 
bre: y no folo al hombre, fino tambien ~ 
qualfequicra poteftad, y virtud celeíhaI. 

CA P. XXVI. 

fDe la paz que tiene el pueblo que ,w co-
noce a (j)ios , de la quaÍfe fir1>e el 
pueblo de !Dios, para la piedad, y re-
li¡,ion , entre tanto que peregrina m 
efle mundo •. 

¡ 
y 

¡ P Orlo qua!, afsi como la vida de la car-
ne es el alma, afü la vida bienavcntu- ?' 
rada del hombre es Dios: de quien di- Í 

zen las divin_asletras de los Hebreos: Beai:ua r_ ¡'AJ 
populm cuuu ejt Dominw Dem ipfiusg Bienaven- Pial.LH ~· · 
turado es el pueblo cuyo Señor es fu Dios. ;.' 
Luego miferablefera el pueblo, que no co-
noce~ efte D~os, con todo efl:e pueblo ama 1 
tamb1en el cierra paz que no fe deve dtíe- .·.· .. · 
char, la qua! no tendraal fin, porque no u-
fa, y fe firve della bien antes del /in. Pero 
que goza della en el interin en efta vida, tam .. 
bien nos importa a nofotros: porque en tan- j 
to que entrambas ciudades andan juntas, y ~.J 
mezcladas, tambien ufamos nofotros, y nos ¡

1 fervimos de la paz de Babylonia: de la qua! fe ¡¡ 
libra el pueblo de Dios por la ff:, demanera ; 
.que toda via en el interin anda peregrina en ) 
ella. Porlo qua! advirtio tambien el Apoftol j a la Y glefia, que hizieflf: oracion a Dios por ~ 
fusReyes, yporlosqueeftinenalguncar- j 
go, O dignidad, añadiendo, y diziendo: Vt 1. Tim.i 1 
qr,w:tam, & tra.nquili1w1· v1tam iaganms c:tm omni · " 

~ pietate-, Ó' cb.ititate: Para que paiTemos la vi- ~ 

da quieta, y tranquila, con toda piedad, y I'.·,;.· 

pureza. Yel Profeta Hieremias, anunciando 
2. aqliel puebio antiguo de Dios, como fe a ... 
viadeverencautiverio, y mandandoles de '1•·.· 

parte de Dios, que fueílf:n de buena gana, .j 

y obedientes a Babylonia, firviendo tatnbien N 
a Dios con efia paciencia, rambien el les ad- 1 
virtiO, y exortO, que oraiTenporelladan-- ,, 
do la razon: Q:..úa i.n pace eius ent pax veftra. . _ ~ 
Porque en fu paz della, dize, gozarevs vofo- ~ier. 19~ ~ 
trosdela vueftra, es afaberd~la paz~ que es um.7, ! 
enelinterin, y temporal, queesccmun~i j 
los buenos, y a los malos. ! 

l 
' 

CA P. 
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CA P. XXVII. 

([)e la paz que tienen los que fir1Jen J 
fDios , cuya perfeR:a tranquilidad 
no fa puede alcanfar en efta 'iJida tem-
poral. 

fobre~a tierra) quien:--avd , que prefüma 
que_ v1_v~ dt:_manera, quetenganeceffidad 
de ctezrr a D10s, perdonanos nueíl:rns deudas:. 
fino algun hombre fobervio ? Y no gran<le, 
~no-alg1.mo hinchado, y prefumido, ~i quien 
¡uftamente fe opone , y reúfred quea los 
humikks da gracia. Pm loquald,ze la Efcri-
tara_·: ,Dtm {r4_per,bis refijlit, humtlibttJ autem dat Jacob.4: 
~r.it·iam.Q¡te Dios fe opone.a los fobervios, y r,Pet.5, 
• _los hum>ldes da gracia. Aíli que aqui la ju-
ft1a~ "9.Ue puede tener cada uno es, que Dios 
mancteal h,ombre, que le es obediente, el al-p Ero la paz que es propia nuefl:ra. , no ma al cuerpo, y la razona los vicios, aunque 

folo la tenemos aqui con Dios por la la repugnen, ó (ugetando1os, O refiftiendo-
FC , fino que eternamente la tendre- l~s_; y que_affi le pidamos ai mifmo Dios gra-

mos con el, ya no por FC,.fino que claráineh- ú:a<l,e met1~-os,perdon~e las-culpas, y que le 
te la gozaremos. Pero aqui la paz, affi la co- demos acc1on de graaas por los bienes rece-
mun, como la imeíl:ra propia,es paz, demanes ~idos. Pero en aquella paz final , adonde fe 
ra, que eS mas confuelo de nueftra miferfa, deve referir, y en razon de alcan~arla, fe de·-
que goio de la bienaventuran~a. Y con ~la ve tener efta jufticia, porque é:11-apriofana, y 
mifma ju:íl::icia nue:íl:ra , aunque es verdade- cura.da cq_n la i?J:?Ortalidad, y incorrupcion7 

ra , por elfindet verdadero bien, :lcquien fe no tendr.1 yay1c1óa la natu:raleza.: ni avd.co-
refiere, -con todo-eneO.:a vidaesdemanera, faqu~.lrtinguno_denÜfot.rosnos·!"eoucrne. v 
que mas confta de la remiffion de los peca- contradiga, affi de parre de otro i ó e¿~º d~ 
dos, que de la perfecion de las yirtudes. Te- fi propiq,.no avri niceffidad de aue mande la 
ftigo es defto la oracion , que haze toda la razona los vicios, porque no lo'"s avra. Sino 
Ciudad de Dios que es·peregrina en la tierra. que mandad Dios al hombre , y el alma al 
Pues que por todos fus miembros clam~a cuerpo,yavr.iallitanrafuavidad, yfacilidad 
Dios: Dim~itenoh·U debitanoftra> ftcu1 & nos 4;-.. -: enob~decér, quantafelj'qidad en el vivir· , y 
mittimtU debiteribus noftris. Perdonadnos SeñOr reyhar. Y eftb allí en toüOs, y en cada unó en 
nueftras deudas, affi como nofotros perdona• p~rt~cular fed eterno, y de que es ·eterno fe-
mos i nueftros deudqres. Aunque tampoco ra cierto. Y por eífo la paz defta bienaven-
eft-a oraciones eficaz laque-fe haze por aque- turarn¡;a ,. O la bienaventllral1~a.d-elta paz, fe ... 
Hos, cuya Fe fin ohras--es.muerta; fino por a- riel mifmQ fµ.mo·bicn. , _ 
quellos cuya Fe obra, y fe mueve por cari-
dad, y amor. Porque aunque larazonefre 
fugeta a Dios , con. todo- en efta condici~ 
mortal, y cuerpo corruptible, que agrava, y 
apefga el alma no es ella perfeél:amente fe-
ñora de los vicios, y por eifo tienen neceili-
dad los jufros de hazer femejante oracion. Por 
que en efeél:o aunque fea afsi , ·que mande, 
con todo en ninguna manera manda , y es fe-
ñora de los vicios fin contrafi:e , y repugnan-
cia , y fin dudaquefeletrafcuela aqui algo. 
que de flaqueza , aun al que es valerolo " y 
pelea bien, y aun al que es íeñor de femejkn-
res enemigos vencidos ya , y rendidos ; por 
. donde viene a pecar,quando no tanfucilmen..;: 
te por la obra , porlo menos parla palabra, 
que ligeramente resbala, O con el penfamien-
to , a ue fin reparar huela :_ y por eífo en tanto 
_que ~y necefsidadde·mandar a los vicios,_ no 
. puede a ver paz entera , ni plenaria : porque 
las cofas que nos cOnrra:íl:an, y repugnan ;-no 
fe vencen fin peligrofa batalla, y de las venci-
das no triunfamos con paz fegura , fino que 
toda via es necefTario reprimirlas con fohéi~ 
to , y cuydadoío imperio. En cf!:'as tentatjo-
nes pues ( de todas ías quales brevemente 
dize la di-vina Efcritura : N Nmquid non tentatio 
eftvita bommisfupertenam? ~e la vida del 
h<:>mbre eft-1 llena de peligros , y tentaciones 

CA P. XXVIII. 
~e fin han de tener lo¡ impior, 

·p Ero a1 contrario la -miferia de los que 
. no._pertenecen a efta ciudad , ferd. fem-

piterna , a la qual tambien l!arnan fe~ 
gunda .. muerte : -porque ni el alma fe podd, 
de,zir, que víVe alli, púes que eftal"a agena, 
y privada de}a vida de Dios ,· ni tampoco el 
cuerpo·,, p~s que -eílad fogeto a los dolo-
res , y tormentos eternos. Y por éfTo fed 
mas duraefta 'fegunda muene, porque no fe 
podri a~~bar con,la muerte. Pcro·porque.affi 
como la miferi-a:es contr:1ria-.l la bienav-cutu-
rans;a, y la_ inuerte a la yida ,. ~ffi parece que 
la guerra es contraTia a la paz. Con razon fe 
puede preguntar , que pues hémos celebra-
·do la paz que ha de aver en los fines de los 
bienes , ,que guerra, y Oe·-que ca!idad po-
dremos ,entender pc_r el contrario la que ha 
.de aver en los-fines de los males ? Con todo 
el que pi-egunta efto, adviérta , y confidere, 
que es.lo que ay dal'.?,ofo., y perniciofoen la 
·gqerra·,. y vera, que no es-útra cofa que la ad-

R r 4 ver!i.-
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verfidad , y confl-i.to ~quetiene1: las ~ofas en- 1~ _,naturaleza vence , y la fanidad 1i.os quit:t 
trd.i.~e guerra pues fe puede 1magmarma~ el dolor. Pero alla el dolor permanece , para 
!rrave, y mas penofa, que adonde la v~luntaa. afligir : y la rn1.t11-raieza perfevera parafeñrir,, t tanadverfai.lapafsion, y fo.pafsiont~ porquelq_u-no~ nilootrollofalta~ni_ieacaba, 
contraria a la volunta_d , que con el vena- por que no fe acabe la pena. Pero porque a 
miento de ninguna dellasfepuedenacabar eftosfinesde1osbienes , Y.de los males: los 
femejantes enemiftades. Y adonde ~e,:tal. ma- unos que fe deven_deffear, y }05 otros htivri> 
neracombare con la naturaleza dekcuerpo la porque mediante el júyzio ~ h2n de pafi"aÍ- i 
violencia del dolor, quejamas~l uno cede, los unos los buenos , y i.los otros los malos, 
y fe rindealotro? Porqueaqm quandoa- tratare defre juyzio corielfavordeDiosen 
conreceeftabatalla , O venceeldolor,.y la ellibrofiguiente .. 
muen:e nos quita el fentido : O perfeverando 

LIBRO V I·G ES I M O 
lle la Ciudad de Dios de S. Agufiin, 
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TABLA DE LOS CAPITVLOS. 

ca¡.I. Q Ve .aunqu~ Dios .en todos 
tiempos ;uzga : pero que 

. en efte libro propiamente 
· fe dijJuta de fu ultimo juyzio. 

Cap. ll. De la variedad de lar cofa, hu-
manar adonde no podemos dezir que 
falta eljuyziode Dios, aunque no le pue-
da dar alcanre nuejlro difcurfo. 

Cap.III. flE_e lo que dixo Salomon en el li-
bro Ecclejiajles de lar cof ar que fan co-
munes en ejia v~da a los buenos ,y a los 
-m.Jtlo;. 

Cu¡.rv. flE_eparatrata,- deljuyziofinalde 
Dios , trd,fra primero los tej}imonios 
del Teflamento nuevo, y defjues los del 
viejo. · 

Cap.V. Con que autoridades de nueftro Sal-
vador fe nos dec!ara,que ha de aver juy-
zio divino a lafin del {ig!o. 

Cap.VI. flE_at es la Refarrecion primera ,y 
qua! la fegunda. 

Cap. VII. De las dos Refarreciones, y de 
los mil años , que es lo que fe efirive 
en el Apoolipfi de S. Juan , y que es lo 
que fe entiende , y Jiente dellos conforme 
arazon. 

Cap. ,:ru. Sobre el •tar , y faltar al demo-
nio. 

Cap.IX. ~e cofa fea el reyno en que rey-
nar}n los Santos con chriflo por mil a-
ños , y en que fe diferencia dft rey no 
eterno. 

Cap. X. Como fe ha de rej}onder a los que 
pienfan que laRefarrecion foto pertenece 
a los cuerpos, y no it ta, almai. 

Cap. XI. De Gog , y de Magog , 11, quie-
nes at fin del /iglo ha de mover el de-
monio , ya /uelto contra la Tglejia de 
Dios. 

Cap. XII. Si pertenece a! ultimo ca/ligo de 
los malos, lo que dizeque.baxofaegodel 

.· Cielo,y que losconfúmio. 
Cap.XIII. Si fe han de contar los mil años 

antes del tiempo de la perfeau.ion del 
Antechriflo. 

Cap. X IV. De la condenacion del demonio 
con los fayos , y faniariamente de la Re-
farrecion de los cuerpos de todos los 
muertos ,y del juyzio de la ultima retri-
bucion. 

Cap.XV. f2!!:! muertos fon los que dio la mar 
para el juyzio, o qua!es fon los que bolvio 
la muerte, y el infierno. 

Cap.XVI. Del naevo Ciclo, y de la 1meva 
tiet·ra. 

Cap.XVII. 
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cap.XVII. De la g!orifcacion de la Tglejia 

Jinfin de/}ues de la muerte. ··. , 
Cap. XVIII . .fl!!_e es foqtle el AJiojfol S.Pe-

dro pre die O del ultimo, .Y .fnal juy.z.,;.; d"ti 
Dios. 

Cap .. UX. De lo que el Apojlo! S. Pablo ef 
crivio a los Thejalon(cenjés, y de !.t. ma-
niféflacion dél Antirhri.ftutra,- el qua! 
féfeguira et dia del Señor. . . 

Cap.XX . .fl!!_e es lo queelwifmoApojlqlen 
la primera Epiflola, que efcrive }¡""/os 
mif mos, enfeña de la Refarrecion dt !01 
muertos. 

éap.XXÍ. ~ es lo que elProfetalfayar 
di:u de la Reforrecion de los muertos , y 
de la retribucion deljuyzio. 

Cap.XXIJ; }j!¿etal ha de fer lafa!ida delos 
Sa,itos 4 ,zJer las penas de /()s malos. · 

bp. XXIII . .fl!!_ees lo que profeto Daniel 
de l.t perfecucion del Antichriflo ,del 
juyzio de Dios , y del. rey no de los 
Santos. 

Ca¡. XXIV. Lo que e_fla profetizado en !os 
Pfa!mos de David del fin de_fle jigltf, y 
del ultimo, y fina! juyzio de Dios. · 

ca¡.xxv. De laprofeciade Ma/achiar con 
que fe declara et ,;!timo , y jnal}uyzio. 

de Dios, j quiene.s fon lbs ~pte diZe qr,;e 
fe kan de purificar eón l& pends purga-
tona.r. 

CP¡. XXVI. be los facrificios que los San-
, tos ofrecieron )i Dios ;-- lo c¡aale s le han 
de. agndar , como le agradaron los fa-
trzjiaos e.n loJ tiempos pajfados , y años 
primeros. 

Ca¡. X XVII. Del ápartamiento de los bue-
nos , y de los malos , por el qua! fa 
declara la divijion que avra en el juy-
zio .fnal. . 

Cap.XXVIII. fl!!!' z;tey de Moyjesfedeve 
enten_der tlfiritualmente ,. para ., que en-
tendtendola carnalmente no feái"on jujla 
razon reprehenjible. ,.. . 

Cap. XXIX. De Id veniaade Helia,- an!es 
del j~yz~o rY como deJ;ubriendo con f;:1. 
predzcacton los Jecretos de la divina E(. 
c!itura) fe con·vi'l!Úron los Iudioi? J 

cap. XXX. Jj!¿e en el viejo Tejlameni~ 
quando leemos que Dús ha de venfo:,. 
ju.zgar;nofe expr~/fa claramente.!ap1r- -,,. 
jona de chri_flo,ftno 9ue de algunos te-
;1imonios,adonde habla Dios nuejlro se-
ñor ,fe,colige Jin duda alguna,ffe mani-
.fejla q,,e .el es chrijlo. 

· PRilviER Q • 
.fi!.!!,e aunque <Dios en todos tiempos juz.ga : pe-fo qué en efle]ibi:o propiamellte 

. · fe dij],uta de fa ultimo,¡uy?jo. i. , , · . . 

Viendo de tratar del ul0 

timo dia del juyzío, de 
Dios , lo que el nos ayu-
dare, y aviendole de con..:. 
firmar, y -defender con-
tra los impios , y incre-
dulos , <levemos 'lo pri.:. 

_ ,mero. poner , como por 
fundamento del edificio , ~losteíhmonios·di-
vinos. A los quales los que no quieren-creer, 
procuran comradezirlos ·, y impugnarlos 
con rawncillas humanas, falfás, y engafi.ofas; 
a :fin deprovar, O quefignifi.quen·orra·co'... 
fa los teftimonios que citamos de la fagrad~ 
Efc1imra , () negar del todo que nofos d1-
xo Dios. Por-queparamípie?fu, queno~y 
hombre mortal , que los·v1ere como eíl:an 
dichos, y creyere que los dixo el fumo, y ver-
dadero Dios por medio de fus fiervos , qu7 
no fe les rinda, y los con Ceda: <;>r:a, lc,J con~effe 
.con la boca : ora por algun-vic10 tenga v:ec-

guens¡a , O ·tema el confdlado : ora tam.:. 
bien pretenda defende1:. porfiadiilimamenrc 
con .una ,pertinacia ·fémejantc del todo a io-
<:::ura-, Jo que vee, · O:cr.ee, que es faifa, con .. 
tra lolqtJJ:lN:€:it-,. 1 O cree , -que -es verdadero~ 
Alliqudb-qtleconfietfa, y profe/faroda l:i 
Y glefotdel verdadero Dios, que Chriíl:o ha 
de ven_it:de,t_os,Cielos.:ijuzgar'<l los vivos,_y'.i 
los muertos, eH:e dezimo·s.,,:-que es el ultimo 
diadel divino juyzio, efro'ts, el ultimo tiem-
po. Porque aunque es incierto , que tantos 
días durar:i ette juyzio : pero nadie ignora, 
por mas ligeramente queayaleydoladivina 
Efr:ritura , que en ella fe füele poner el dia 
por el tiempo. Pero por eífo quando dezimos 
el dia del juyzio de Dios , añadimos el ulti-
mo, O el poH:rimero : porque tambien aora 
juzga, y defdeclprincipiodelacreaciondel 
hombre juzgO, echando del Parayfo, y pri-
vando del arbol de Ia vida a los primeros 
hombres , por la culpa de aquelgrande pe-

cado,, 



cado~ O por mejórdezir : ~uMtdo.AngelU ~ec~ 
z.Pet.2 • ,ar;t1bits i,o,i peperát.:, Q.!¿ancto_ no perd:m?. a 
num. 4. ios Angeles rran(2;n:ílores , cuyo g~n9pe 

pcr~'erti<lo el por. .íi rni!ino co_n 1,nv1du p~r-
vierre a los hombres. , fin duda que.rnmb1en 
juzgo. y no fin un profundo, •yjuftojuyzio 
de bios rnmbien en eite Ci-elo '1;ereo ,. y en-la 
tie~Ta la miferrima vida. aili. de 1os detn.Qnio-s,. 
corno la ¿·e los horllbrés eft:l tan llena·; y ·col-
mada de-.errores, y. trabajos. Berq~uIJ_quan-
do nadie peca:a, i:o.fin reéto,-y i1:1~º juy;tj_o, 
conferVara D10s·en la eten;ia b1enaventuran-
cl 'a róaas las criaturas racionales, _que p·erfe-.:. 
;eranti'Bimamente fe lmyieran unido·con·fu 
Señor. Juzga tambien:-ilo folo geticralmente 
el Jinacre dClos demonios.; y de lps hombres, 
c,;nde~andolos 'l. que fean miférables por el 
mér_ito de lo::iprimeros pe_cadores: fino juzga 
taro bien las obras _pt,Qpias, que cada uno haze 
con el alved~·io defüi voluntad. POrquetam-
bien fos demonios-ruegan acullit ,. que nó"Ies 
atorrri~nten ., y-fin dudáque no fin jufta ra-
zoi1, Ote 'les-perdOna,, O fegun fu vellaqueria, 
yruindad fe!ed:i a cada uno fu tormento, y 
peqa. Y,19~ hombresporlamayorpartecla-
r?-,-Pero oculram~,n;~_fie;mpre pag~l} p~r juy-
zio de Dios las penas por fus culpas : ora fea 
e-riefi:a.vida, Or~_defpuesde-Ia m_ueite_: a~n-
tj_ue no ay hotn~r~ que haga bi~I_J-; fin el ayu-
da de Dios _: -m ay demoruo, m hombre que 
haga mal Gn la permi{¡_on del di~n•-, y-juitii: 
fimo juyzio de Dios. Porque como dize d A-

Rom.9. pofroi: Non eft iniquira,s apud Deum. No ay in• 
jufl:icia_e_nDios.. Y i=OfllQ el m~fmq.dize,en o-

~o~.n. rra p~t-~: rnfci_uPab.!i4 fu_~'t iudic!" I?~~i::, & ~nve-E;h.f · jl,gab,Ie,-,;, eik:'-Ifrr'om)'rehenfióles fon los 
.,. juyziosdeDios , y inefcudriñables fusmo-

dqs, y tra\¡as. P,.íli qup10 trataJ:.\:!)19~en efre 
Jibrd'dt aquellos pfoneros juyiios dé Dios, 
ni ddlos medios , fino C}_ue'có1fel_ay:uda del 
divino E[piritu trataremos ciel miftno ultimo 
juyzio > quando Chrifto ha de venir del Cielo 
:i ju;z;g,a..r a los vivos :;. , y los-muertos .. Porque 
efte dia:prppiarpenteiC llama ya-del juyz.io, 
p9rque no avri_ lugar.enaquel-diapar.anin-
gu.na quexa,O quereHa-{l~ los ignPr3in.tes,por-
que el otro malo ~s fe-li:ú,. y pp¡quee~hUeno 
e5 infeliz ? Porque ~ó.tcinces folameñtelade 
los buenos fer~ te"nida.por veidadera:,--y.cum-
plidafclicidad, y la<,le/osmalo~p0rcligna, y 
forna infelicic.ias;L__ 

!Ve la. 'llariedaddé /a,s cofa,s humanas, a-
·. donde .n.o. podemos de<Jr que falta . el 
jity.ziodefi)ios,aúnque no lepuda dar 

,,, d!fallfe nueftro diflurfa. 
' \c,r'-l . . PEfo aorano foloaprendéinosallevar 

i:Oi_fpadet;lci..1 los, males , los que pade-
cen, y fofren t<11nbien los b~enos-, íino 

a no-~ftímar en muchtdos bienes',.loS'q.ue al-
cq-n~an tambien los malos. Y afiienfas-cofus 

. tambien , adonde no-_echamos de.ver la divi-
naj.ufticia, fe haÍ_l?n di~inos dµcU:ñ.;ercos pa-
ni nueftrafalud. Porqlle no fabeqioS; por que 
ji;iyzio_d,e Dios ~l otro bueno .e_s p9bre , y el 
otro- ffialo rico : qtji::_efl:e ande-alegre·_, ·que 
-penfav-amos que pór fu mala vid~ deviera ·e-
ftarJumido en-rri!teza, y que ande trifreel o-
tro, cuyaloablevida.nosperfuade, que de-
vier.a~dar alegre ; que el-inocente falga.de 
lí?~ t_rtQunales, y audiencias, no falo.íin,que fo 
lé guarde fu j uftic:ia, fino cond e!\ado : ora fea 
o_primido por la íni'quidad del juez : qra con--
vencido con falfos teftigos, y que por el con-
tr-O.-riofu contendor ma1vado,fa1gano'-foio fin 
caftigo, fino que libre, y triunfando fe burle, 
y mofe del: que el malo tenga falud, y que el 
b4.en,o le confumau achaq~_es. O!!e lo:}-mp~os 
qi.;le rpban, y fa!teanianden fanifilmo$, y que 
losqüe ñofupl'eron-Ofe1ider'a" n~aaié ,'·iÍi aun 
de palabra, los vemos afligidos con varias, y 
honibles enfermeiades: qud los niños, que 
fuerail de im"p-q_rriincia en el mundo no los 
-dd.:e lit mu,e_rtdOgrar, y que los que parece, 
que no Qevieran aun nacer, fe gozen aun lar-
g_uiffimos años: que el que eftacarg.ido _de 
culpas, y excdfos, le levanten a honta's,y dig-
nidades·, y que el que es irrepréhen[lbie efte 
fornido en las tinie:blas de la desb6i~t;.a,_ y tod~ 
10 demas, que ay a eH:etono, quefetiimpo~ 
íiblejuntarlo , y 1·cferirlo aqni.-Y-fi efto tu-
viera.en fu :Gnr,azon a nuefrro _p~-~-~~~r- con-
ftancia, demane-ra,gueen efta vii:k(eµ-fa qual 
el hombre, como lodizeel fagrado ~falmo: ( 1 , 
.Vanitati fimi/U f aaiU eJl, & dies. e.itu reht_( ~mbra p ª ·14-,; 
p.rttter;eµnt. Se ha hecho un re.tratode·la 'vanid 
.dad, y .fus dias fe paf!:ln como [ombra) no go-
pafi'ell deftos bienes traníitorios , .y terrenOs 
fino:los. malos : ni tampoco padecieífen feme-
.ij:mn;s,males íino los buenos,pudierafe referir 
.cH:0raLjufio, O tambien:l}J_be:nigno iuyvio de 
·Dio.s,, para,q,ue, los.que no .avi,ifl'Qe_gozar de 
fosbienes eternos, _que hazef) __ bienav,entura--
.dos· ,· _con los.temporales Oquedaifen burla~, 
d0:s, Y engañado~ pm: fu culp~,y-_rnalicia,O por 
la miferic9.rdia d_e- "Qios les firvidJen de algm_1 
c_onfüelo J Y par~ que los que,,n,o_~vian de pa-

. · dccer 



de Dios, Lib. XXª Cap. I I E 47? 
decer los tormentos eternos füeifcn aqui afü~ 
o-idos por fus pecados, qualefquiera que fud: 
fen, O por pequeños que fücilCn, ó fqefli:n 
exercitadcs con los males , para la perfecion 
delas virtudes. Pero como·,lOta no fo\o 2 \os 
buenos les fu cede mal, y a los malos bien , lo 
qual nos parece injufl:o ,. fino que tambien i 
los malos muchas vezes les fo cede mal,y .ilos 
buenos bien, vienen a fer mas-incomprehen-
fibles los juyzios Je Dios, y fas rriudos, y tra-
4,as mas dificulto fas de apear. Aíli que, aun-
que no fepamos larazon porqueDioshaze 
femejantes ~ofas, O porque permite, que fe 
hagan, a viendo en el fuma potencia- , fuma 
fabiduria, y füma juíl:icia , y:no aviendo nii1-
gnna flaqueza, ninguna temeridad, y ningu-
na injuilicia. Con todo con efto nos d<l fa!u-
dables documentos , para que na eftimemos 
en mucho ios bienes, O los males , que venios 
que fon comunes a los buenos, y a los malos, 
y para que bufquemos los biénes , que fon. 
prop!os de los bu~nos, y para que huy gamos 
parricµlarmenre aquellos males,quefon pro-
pios de los malos. Pero qwmdo eituvieremos 
en aquel juyzio de Dios , cuyo tiempo unas 
vezes fe i!ama con grande propiedad día del 
juyzio, y otras.dia deI Señor,echaremosde 
ver que no folo lo qúe.entonces fe juzgare, fi-
no tambien todo io quefehuviere_juzgado 
defdeel principiodel mundo , y lo que toda 
via haúa aquel diafe huviere de juzgar, ha fi-
do con coda equidad, y jufticia. Ad~nde tam-
bien echaremos de ver con quan jufl:o jnyzio 
<le Dios fucede·,. que fe leef..::ondan aora ·, y 
pallen por alto alfentido , y juyzio humano 
ta.ntos, y cafi todos los juyzios.de Dios, aun-
que en e!l:eparticular nc,felesefcondaaios 

,fieles, que es juito lo qt¡e fe le.s efconde. 

de~c~ fentencia ~ todo lo demas que alli dize; 
rehnendo los tnibajos, y errores deíl:a ,;,,ida; y 
como corre, y paila eñ el interin el tiempo a. 
donde noie po.ífeecofa, que teafolida, naJa 
que fea eftable, entre aquella vanidad de las 
~?fas criadas debaxo dei Sol , te quexa tam-:- _1 f bien en alguna manera deíl:o que : cUm Jit Ec1.. e .r. 
abundamia ¡apiemiie fuper mfip:emiam, (icut eft a- 11· 
bundant ia lucú fUper tenebr .u : {apientif ,j¡, oculi fint 
in ,apite tpjitu, & flult™ in teneb,U ttmbule.t: vmts 
incurfus m,:u,rrat omnibm. -Haziendb tanta ven-
taja "1.a fo.biduria a la ignoranciaquanta)a ha·., 
ze. la luz a las tinieblas, y úe-ndo el fabi'o per-
fp1caz, y prudeóte,, y ,el necio,y ignorante an-: 
de a eiCuras , y --a.ciegas. Con todo todos" 

CA P. II L 

~ es lo que dixo Salom.on en el libro 
de{Ecc!efiafles de !M cof M qr-efon 
comunes en efla '})ida a los buenos,Y a 
los malas. 

E N efeél:o Salomon, aquel fapientifü-
mo Rey de Ifra'e¡, que reynO en Je:-
rufalen, ailic9mcn~O el libro, que fe 

intitula el Ecclefialks , y es uno deles que 
tienen los Judios rambien en el Canon de lo_S 

~cdef.x. libros Sagrados :.f{11tntt1U rar.itattt,~ ,. di~it Bccli-
fiaftes, vanitM v,-míidtum ~- & onmitt vanit@. Q,gtf 
bomini abun_dantia in omni laborn (uo qur; labora.! 
fub Soie? Vanidad de vanidades, dixo el Ec-
cleúaftes , y todo vanidad. ~e cofa impor-
ta,pte faca el hombre de todo el trabajo que 
emplea de baxo del Sol ? y yendp travando 

corran una mifina fortuna., es a faber; en efb¡; 
vida que le paíT;¡ debaxo del Sol,figqificando-
nos en efeéto los males , que vemos que fon 
comunes a ios buenos, /,y a los"ÍnalOs. Dlze 
tambien aquello de lós buenos que padecen 
tambien males, como fi fueran malos, V que 
los malos como G. fueran buenos oozande los 
bienesdeftamanera: efivanirM q~d.f~itieftfu- Ecde(_8 
per terr.am_: quu [um iufli fupcr quos venit qua.Ji Num,l.:{, 
faétum impunum: & {um:mpij fuper quos teni: Ji-
,ut faümn iujforum. Dixi quamam /Jo& qi!Oque va"' 
nita.5. A y otra vanidad ( dize) de ordinario en 
la ticrra-,queay algunos jufros, a quienes ru:. 
cede como fihuvieran vivido comoimpios, :y 
ay algunos impios, a quienes fucede, como íi 
huvieran vivido como juftos, y efto rambien 
1? tuve por vanidad: Y para intimarnos,y 130-
t1ficarnos efi-a vamdad lo que le pareC!IJ que 
baila , gaíl:O el fapientiffimo varan todo efte 
libro: y no a otro fin , finoparaquedeifee• 
mos aquella vida , que no tiene vanidad de ... 
baxo deíte Sol , · fino aue tiene la verdad de-
baxo de aquel, que crió eite Sol. En ell:a va- pfal. r43 
nidad pues, por ventura no iedefvaneceri.a el 
hombre, que vino a ferfemtjante a Ja·mifma 
vanidad, fin.o fuera por jnfto, y reél:c juyzio 
de Dios ? Con todo durante el tiempodefta 
fu vanidad, va a dezir mucho, fi refüte , O 
obedeceá la verdad, yfi efüi ageno de la ver-
dadera piedad, y :rehg:on ,ó fi participa ~ella, 
no con :fin de ?,dqwn-r, y gozar delos bienes 
defl:avida, niporhuyrdelosmales, quefe 
dcfaparecen, y pafüm, fmopor el juyzio. que 
hade venir, por cuyo medio no folo los bue-
nos vendd n J tener los bienes , fino tambien 
los malos los males perpe:tt:10s, y perdura.bles. 
Finalmente efte Sabio concluye cfte libro de 
manera que viene a dezi.r: Deum tlme,& man- Ecdef.r2, 
data zuu cuflcdt: quza hoc eJl 011Jrú4 h":mo: quia om .. 
ne hoc opus Deus adducet in i«dtcium in omrri deJpe .. 
áo.five bonwn,five malu»1. Teme :i Dios,y_guar-
da fus mandamientos , .porque e:íl:o es i"fr un 
hombre cabal,y perfeél:o: porque todo lo que 
pa.lfa ad. bueno, O malo, lo pondd Dios en 
tela de ju yzio aun en el mas de/preciado. (b,e 
fe pudo dezir mas b1·eve mas verdadero,y m:1:s: 
importante? Temeriis ( dize) a Dios,y guar-
daras füs mandamientOs ., porque efro es todo 

el 
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el hombre. Porque qualquíera que fuere elfo jo, y lo nuevo , como lo huviera dicho fin 
fin duda que es fiel guarda de losmanda-- duda, finoquifieraaguardarmaselordende 
mientos de Dios porque el que dto no es,no los meritos,.que el de: los tiempos. 

' 'l -es nada , pues que nofe ref~rma a La 1:na~en 

CA P. 
de la verdad, quando fe.queaa en la femepn-
~a dela va.J.idad. Porque toda eí}a obra ( ~fto 
es ) todo quanto haze el hom!"re_en efl:a vida; 
i, bueno , omalo,lo pondra D10s en tela de 
juyzio en quaiquieradefpreciado, ~fl:o eS",a1:1n 
ert quafqcii~ra que nos parece aqui defprec1a-
do, y por eífo tampoco le ec_han de ver: por-
quea efte rambren )e vee D10s , y no le<lef-
precia, m quando JtIZgafe lepaífaentreren-
glones fin hazer ca.fo del, 

Con qúe autoridades de nueflro S al'"Jiador 
fa . nos declara , que ba de a'"Jier juy~o 
dí'"Jiino d la fin del figlo. 

CA P. IV. 

~e para tratar del juy~o final de (f)ios, 
traera primero los teftimonios del 
T eftamento nue'"Jio , y dej}ues los del 
l!iejo. 

L Os teftimonios pues que pienfo traer 
en con:lirmacion d,;!l:e ultimo juyzio 

. de Dios. Lo primero los tomare del 
Teftarnento nuevo, y defpues pondre los del 
viejo. Porque aunque los viejos fean prime-
ros en tiempo, con todo los nuevos fe <leven 
anteponer por fu dignidad , porquelosviejos 
fon pregones , quefedierondelosnuevos. 
Aili que primero pondremos los-nuevos, y 
para fu mayor confirmacion tomaremos tam-
bien de los viejos. Entre!os viejos fe quen-
tan, la ley, y los Profetas, y entrelos nuevos 
el Evangelio, y las letras Apoftolicas. Y aíli 
dizeel Apoftot Per legem enim cognitio pe,catL 

Rom.~. Nunc autem {ine lege iuftiti,r, Dei man:feftata efl, 
iejlificau per legern , & Prophe_ttU : itf,jiitia autem 
Dei per fidem lefa Cbrifii in omnes qu~credunt in 
eum. <2!!e porla ley fe nos manifefto el cono-
cimiento del pecado : pero aorafin lalev fe 
nos ha manifeftado la j.ufticia de Dios, la ciual 
nos pregonaron , y tefti:ficaron la ley, y los 
Profetas, y la jufticia de Dios es la que fe nos 
dil. por la Fe de Jefu Chrifto ltodoslos que 
creen en el. Y efta jufl:icia de Dios pertenece 
al nuevo Tefi:amento , y tiene fu teftimo-
nio, y confirmaciondel viejo, eft:o es,de la 
ley , y de !d'Profetas. Y alli primero pondre-
mos la caufa , ydefpues alegaremos los te!l:i-
gos. Y efta orden el mifmo Jefn Chrifto nos 
muefl:ra que la <levemos guardar . quaudo 

Matt.I2.. dixo : Scribn eruditus in rtgn9 Dei, fimüMeJl: 
n.Sr. viro patri fanúü.u, proferenti de tbe(auro feo nova, 

& vetera. <2!!e el Doétor que es fabio para 
predicar el rey no de Dios, es femejante a un 
padre de familias , que defu defpenfahaze 
.!a.car lo nuevo, y lo viejo. No dixo ,- lo vie-

R Eprehendiendo pues el mifmo Salva-
dor i las ciudades, endonde avia he-
cho grandes virtudes, y milagros , "f. 

con todo no avian creydo, y anteponiendo a 
elfas las ciudades de los Gentiles , dize aíli: 
VeruntamendicuvobU: ryro 7 & Sjdoniremiffius Mm.1p 
erit in die iudicij qu4m Pobis. · De Verdad os digo, " 
con menos rigor fedn tratadas las ciudades 
de Tyro, y Sydon el día del juyzío,quevofo-
tros. Y poco defpueshablando con otra ciu-
dad: .Amen dico vobi.s , qui,:i tentt, Sadomorum re-
111ijfiUs erit in die imlSC# qullm tibi. De verdad te 
digo, que con menos rigor, y mas blandura 
fe procedera con la tierrá de lag de Sodoma el 
dia del juyzio , que contigo. En eftelugar 
evidentiffimamente predica, que ha de venir 
eldiadeljuyzio. Yen otra parte: ViriNini-
·11ita furgem in iudicio cumgeneraúone ifla, & con- Matt,!~ 
demnabunt eam : quia p«nitentiam egerunt in pr,1,-
dicatWne Ionie, & ecce plus qu4m· Ion4 bic. Regina. 
Auftri furget in iudiáo ,um generatione ifla,& con ... 
demnahit eam ·: quid: venZt .t ftnibus tcrr.1: i#Udfre fa-
piemiamsalomonU: Et rece plm qu'amSalomonhic. 
Los Ninivitas, dize, fe levantaran "el dia de1 
juyzio contra eftagente , ylacondenaran, 
porque hizieron penitencia con la predica-
cion de J onas, y he aquí otro, que es mas que 
Jo nas. La Rey na del Auftro ni mas ni menos 
fe levantara el dia del juyzio contra·efta gen-
te' y la mndenara : porque ella VÍ!¡o de los 
fines de la tierra , a oyr lafabiduriS:deSalo• 
mon,y he aqui otro que es mas que Salomen. 
Dos cofas nos enfeñan en efte lugar : que 
vendraeldíadel juyzio, yquevendrilconla 
refürrecion de los muertos. Porque quando 
dezia efl:o de los Ninivitas, y de la Reyna del 
Auftro ·, fin duda que hablava de los muer-
tos , los quales con todo dixo que avian de 
refucitar el dia del juyzio. Pero tampoco he-
mos de .. entender, que dixo,y los condenaran, 
porque tambien ellos ayan de fer juezes.SinO 
porque en comparacion dellos con razone-
ilos' feran condenados. Y en otro lugar ha-
blando dela mezcla , que ay aora de los bue-
nos,y de los malos, y de la diftincion queavra 
defpues , que fo,dudafr:raeldiadeljuyzio, 
tru:s.o una femejan9L del trigo fembrado, y de 
la zizaña que fefembró fobre eL, y decla.ran-
do efta feméjan!,aifusdifcipulosdize: .Q<i 

f,mi-



. de'Dios;'·Libro XX~ 'Cip. V; 48i 
N3tt,1; • ./emini$t-f,dnumfe'men) eftftliU$ hominÍIJ: ager aut~ ·Portjue de •otra- m.:mef'a aviendo ordenado 

.efl..bic mundff! :- honum_ve70 femenhtfuntftlij·re- por_Apoíl:bl enlugardeJudaseltra.ydorJ.S. 
gni : :t:.•%.i4m~ aut_em ~t fant ftlij nequam. Im;n_i- Mathia-~el Apoftol S.Pablo, que trabajO mas 
ffl auJem qu, {tm:navit e4 , eft d1afJol~º M.ejfü que todos ellos, no tehdria adonde affentar-
·dÚtem- ~nJumm.iti~ fceculi, ~effo.res Ve."~ ~ngeli fe a juzgar , . y el fin duda·mueftra que_ le to-
funt~ S:cut irgo .colliguntur z..1z.am~, & igni com- ca con los demas Santos el fer del numero de 
buruntur} {i,erit in confummatume fttculi. Mittet los-juezes , diziendo ;. Nefci1U quia Ánielos iu- I,Cor, 6~ 
:Jilius hom~,¡_is A.ngelos Juos , & ,olligent· de -:tgno diciibimus ? No fabeys .qüe avernos de juzgar 
jtU8 otiJnia. (candala. ~ & ecs qui f11cium int.quit.:- los,:Angeles -? Y depa;re ranibieri de los mif-
ltril; &·mzttem:_eosmcaminumigni6 , ihi erit mos·, quehandeferjUzgados,-córrelamif-
-jletW _ ,. &. flridor demium. Tune iufté fulgebunt ma razon del nuniero duodenario. Porque 
fica~·So~ i~ r_egn!·patrú eorum. R._ui habetaures no perqu'e·dize: pai"a juzgarlasdo~tribus 
audumd, ,Atld~•· El que fiembra la buena fe,- deilfrael, la tribu de Levi, que es.Jadezirna 
1I1I!laeselh1¡odelhombre , y el campo! o -tercia, hadequedarfinferjuwada¡,orel!os, 
barbecho es eíl:e_mundo. La buena fem1U:1, o han de, juzgara folo aquel pueblo , y no 
cíl:osJon los hi¡os delreyno, y·la z12an.a tamb1enalasdemasgentes. Yenloqued1ze 
IoshlJOS malos , y perverfos, y el euem1- en laregenera-cion, fin-duda que por la reo-e-
go que fembrO la z1zaña , es el demonio. neracionquifoentenderla univerfalrefüie-
Lacofechaes laconfumacion , y findd li- cionde todos los muertos. Pot'quede la mif. 
glo , y losfegadoreslosAngeles. Affipues ma manet_a ,fe reengendrad nuefrracarne 
como fe colig~ la zizaña,,. y ,la queman con el por la- :incorr-upcion , t:omO fe reengel1dr0 
fuego, ailifücederaenlafindet/iglo. Em- nueíl:ra álina por la Fe; Muchas cofas me 
biari el hijo del hombre fus Angeles , y en- dexo , q-~eparece·, que fe dizen dél ultimo 
\:refuc~r:1:n.de-.. Ju reyno:todo;;;: los efcanda- juyzio: peroconíideiadásconatencion , fe 
los ·, y a todos Jos que vjven mal , y los halla qué fon ambiguas,y dudo fas, O que per-
echaran en el fúego. Alli fera el gemir , y tenecen masa otras cofas,esa fa!:>er, o aquella 
elcrugirdedientes. Entonceslosjuftos re- Venida del Salvador , en queportodoeíl:e 
fplandecerá.coi:noel Solenelreynodefu¡ía- tiempovieneenfu Yglefia , e/loes, enfus 

· dre. El quetíeneorejasparaoyr, oyga . .1\.- miembros part-ea parte,y pocoipoco,porque 
qui:aunque no nombra el juyzio, 0-eldia del toda ella e:5 fu cuerpo , O a la deftrµycion, y 
-juyzio , con- todo le exprefsO mucho mas deifolacion de fa terrería Jerufa1en: porque 
.dedarandole coh las mifmas cofas , y dize 1:ambien quando habla ifeíl:a , habla por la 
:.c¡ueferaenlafindel /iglo. lten ii.fusdifcipu- -mayor parrecomó fihablaradel fin del /iglo, 

Matt.i9)os :. Amendtco.,ohis ! quu.i "' qui [ecuuefti,me, ydeaqud tiltimo, y giandediadel juyzio.De 
'.in reg...enerataone , ium f-edenrfiltw bomt~tStnfe... fuerte que no fe puede echar de ver en nm-
,,i, ma:eftati, {tu , fe,Jebit;, & vó, [uper [edes dilo- gunamanei'a; fino fe confiereentrefi todo lo 
~decim , iudttante-s iuode&J111 tribm Ifrafl. Con que los n:es Evangeliftas Matheo, Marcos, y 
-Verdad os -digo; que _vofotros queíne aveys -Lucas· fobre efto dizen: Por que una-S cpfaS 
-fecruido., en la regenéracion., quando el ·dizeeluno-mas_obfcuro·, queelótrolasex-
ll~odel-hombre eíl:aci aífentado enla úllade plica mas , para que las quedizén to~aqtes a 
{u Mageíl:ad,eíl:areys.ta\nbten femados vofo- •una m1fona cofa,fe eche de ver como las d,zen. 
;:tl°.os en doze filias_, juzgan~ofas doze:trib,us (.Lo·-qual ·eoffió quiera pro:cure haZe_r en\ma 
1delfnrel. Deaqui.fucamos,queJefu Crn·ifto carta qu~ ,efcr.evi a Hefyclifode buena me~ 
..ha de jmgar=n fus difcipulos , y áfli en otra 'moria Obi!jx, de la ciudad deSalona, e.u yo ti-
:.p_arre-.,dixOJ ta~bien a los ·.J:udi?s:: ·S;.egfim :rulo-eSdd.~Ildel-fi,&lo. P?rlo·9uai qwero ya 
sifeet-::..~i'ifcWdiWlania-; fitfi/veftri in-qutleij~iun1? -poner aqU-1 !ci_g_ueieefcnve 'en el Evangelio 

'Matt-tz._ldeo_. ipft ~lt:ca: 11.e.firí erunt~ .Si .yo-Ian~olos:~e- -de S. l\Jlithéo:de la diViúon _, que (e har.i _de 
,.P:~7.:·:"-:. •nioniosenv.irtudde-Belzebub, vueítrosh.ljOS :}os buE,Q.os·, -y -deios malos'en elngurofiffi-
. :eacuya:virt:udloslanl,"n ·? Poretfoel!osfe- 0 n:io, ypofrrin1erojuyzidde.Chrífto: cil,n Matu1• 

rr..an,vuefuos-j'ueies: nuampocoporquedize, -autem vénái/Ji-l1tah'!JmmU'ín'mai~flare {c;.1~ ~ ~~-- n.jI • 
. 'que fe han de•fe:ntar en doze !illas , <levemos · nes Ang'e-ticúm eq-, time {edChií fuper fedem.rnakftd· 
.i.ipenfar , qúe folas doze perfonas. han de-fet.Ias · -tif-{uie ,_·. -& 'éongr_ég abuni~r an~e e~n~ omnes genr_e/. 
1;ti_ue.h~ dejuzga_i-con Chrift?. Porqu~ con '. & {ep~:a~t~·e~i :ªb,mvic~~~fic~t,Paj_o_r feg~eg~t oves 
zel •numero.<ledozefe nos figmfica una ci_erra ab-/J~ár¿. -~ Erjl-tttuet ov~s- quidzm .:i ·4extru fuu., b.e-
;:-ge~eral muchedumbre ~e los que ~an-~-juz- dos¡,uttem ',~·fi,~_?j!/~: 1tu~,-~1~e't .~tx' .#f~: qui d d~xtriG 
1.gar , p~r .,tmor-de las aos _pa~es ael numen_> :_'ei'w erunt ~,:~~mte_·~e_'1!_dtth''!'.i:1:u,,J":et.,_poff!dete r~~ 
. :féptenaoo ~- con que por. }a mayor parteíe ;' r4tum J'Q_l,ú Regnium a (Ottfiitutunte_n~.rp:d:. ~[urtr: 
-ríignifiéa }a·rtrñverfidad:, -las· quates dospa~- ~·-enim ,-r5:'.4.e~rjf~ ~ 1Jú_ ma~d:uc4r'e)fii~i1 & dedift"il 
"-:'tes;· es a fuber, el-tres·, y .elquatromult1- 1111hib1bett: bujpese;am,-&-cqllegy'lume: nutltM, 
, plic~dos-eluno.por d ouo·; hazen doze. Por- .'._& cocper.tiiftM 1ti·e ·:_!n?r:m'115~~ lnfitaflu me: tn car~ 
·-.. ·que .quarro·vezes tres , -y tres vezes quatro_ :--_~ere_er-am_ :; .&, ,ven~~ adme.·Tune reJJ,ondebu~t et 
. ::fon doze· : -y íi ay otra razondefre numero tufl1, dicent,ts!'.'!?omme, 9uando v1d1mm r.c funen-
. -.duodenarió-, .. q.ue,haga.al propáútopar-a:efto. ~f.fem, ·& p4vimus'tfuimtmr,,(7 dedimm 11bqoturn~ 
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Joan.s. 
D.Z:Z.. 

molo es-el Padre.·· ElquenohonrifalHijoi)-:-_. 
-no honr.a al Padre,· que embiO a!,,Hijo. Lue.._ 
go añadiO : Amen, amen dlco v,0bú~ qa1ia.qQi ve;r~-
bum memn a1tdir, &. cr.cdit ei. qui me mifir-,. b.t.lnt vi-
tam tCternam: & in iudicJum mm vuúet,fad 1,anfi-e1 
4 mor te in vita:m: En verdad,en verdad os digo~ 
que el que oye mi palabra , y creeaaquel 
que me embiO , tiene vida eterna, y no ven .. 
dr.l 3. juyzio , . fin0 que paífari de la muerte i 
la vidá'( Pero parece , que aquidize tambien, 
que fus fieles no.'v,:mdrln a-juyzio = · COIDQ 
pues fera verdad, que,por el jyyzio fe han de 
dividir, y apartardelosmalos, yhandee!l:ar 
ii fu mano derecha, lino porque en eftelugar 
pufo el ju-yzio, por la condenacion.?,Porque :l 
femejance juyzio no vendran losque oyenfü 
palabra, y creen a aquel que le embiO. 

~andG autem te vidim:u bojpitem , & ,ollegimw 
ie ? Aur nudum , & cooperumms te ? ilut-quan4! 
:e vidmm& mfirmum, tiut incarcere, & v,~imm ~d 
te f Et ujprmdens Rex dt&e& j/fa : Amen du:o vobu, 
quandiu um fwjtil de hú fratribús ~1ei6m.ini1!'~., mj-
hi feáflU. Tune dicet, & h_U qui A fimfiru euu e--
runt : Di{ced:re 4 me IJ1/!edtc1t m ign.em iternum, 
quiparAtU6 eftdiaboio, __ & AngelUeius. <lEando 
( dize J viniere el hi¡o del hombre con toda 
fu magefrad, acompañado de todos los Ange-
les entoncesfealfentar.ienfü Trono Real, 
v fe'juntadn delante del todas las gentes , y 
~1 apartad a los unos de lo~ otros , cOm? 
fu ele apartar el paftor las ove¡as delos cabn-
tos , y pondd. las ovejas a fu diefl:ra , y los 
cabritos ala íinieítra. Entonces d,ra el Rey 
a los que eftaran 2.fu dieíl:ra: Venid benditos 
de mi Padre , poffeed el reyno queefH apa-
rejado para vofotros defde la creaciondel 
mundo. Porque tnve hambre , y diftes me ;I• 

decomer:ruvefed, ydiftesmebever: era e A p VI . 
peregrino , y acogi!l:es , y hofp<;da!l:es me • • 
envueftracafa: y eftandodefnudo, meve- 1 
ftiftes : eftande enfermo, me viíitaftes : y 0!:il es la refarrecion primera , J qual ·1·,· 

efrando. en la carcel' venilles a verme. En- L ¡;, d . 
tonces refponderanle los jullos , y didn: a Jegun a. 
~ando os vimos , Señor, con hambre , y 1 
os dimosdecomer? confed, y osdimosde D Efpues profigue,yoize,:11.•,en,,nmn Joan,g¡ 
bever? Yquandoosvimosperegrino, yos ~ d:cov-obis,qu.iavenit·hora, &nun,eft, · : 
acogimos, y hoípedamos ~ O deinudo , y os - quandr,-motJui aud,enr ;,ocem F,lij Dei, & -~ 
vefümos? O qu~ndo os vunos enfermo , O qm audierint ·, virent, Sirntenim-Pater. be:bet v.i- ! 
enlacarcel, y o&fuymos.l ver? Y les refpon- :am infe.metip{<, , ficdedit & F1-lio habere Pitamin 
deradRey, y!esdira: De verdadosdi- femet,p[o: En verdad, enverdadosdigo,que 1 
go , y es aíli , que todo quanto aveys he- ha ve11ido la hora , y es efta en que eitr.mos,, 1 
cho con uno deftos mis mas minimos herma- .quando los muertosoyr.ln la voz del Hijo de ~ 
nos , lo aveys hecho conmigo. Entonces di- Dios, y los qµe 1a oyeren viviratl.Porqueafil ! 
ra tambien it los qne e!l:aran afu manoyz- como.el Padre tiene la vidaenfimifrno • at1i ] 
quierda: Y dos, apa~taos, alex~s de. mi mal- di O· tambien-al.Hi}o, que la tuviefit en 6 rnif.. ~ 
ditos al fuego eterno , que fe aparejo para el mo. Aunqueno habla de la fegunda refurre- 1 
diablo·' y fus Angeles. Deipues refiere ci@,esafaber,de!adeloscuerpos, que ha • 
tambien affi mifmo á eftos otros , que no dderal fin: fino de la primera , que fe haze ¡ 
hizieronlas cofas , que dixo _aver hecholqs .~agora. Porque-para:difhnguirdta,dixo: fta ~ 
·de la mano derecha. Y preguntaqdole ellos '.v.enid.o·la hora,~ .es efta en q-1.:1,eeftamos,.y efta .ffl 
affi_.mifmo, quando le vieron ellospueftQ 1no_.es.-ladelos:caer.pos .,; fin~Ja.tjelasalmas. ; 
en atguna neccilidad de aquellas : refponde: Rorqne tambiefl JaS almas· tienei1.fii.1J.1uer~ I 
.que fo que no fe hizo con uno de fos mini- .en-Jairn.piedad;ye_nlos-pecados\,-~f<eg-t:1n eíla,. 

1 
~. , .· ;lll. 

mos , tampoq>fe hizo con el. Y concluyen- --muerte murierOn,y fon los·,maet'tos~ quie-· - _. · : . 
do fu platica : 'I:;t /Ji in {uppliciunuternum tb'4nt: , nes.el mifmo Seí10r d1.ze : Si.n-e.m,nttJos-fepeliJ'ce Máttñ:8 
íufliaurem e,n viram d.ternam: Eíl:9s ( dize) yran mor1uos fuos:.Dexa ilos.muertosque;entiené ~ ¡ 
al tormento eterno , y los j_uftos a la vida , fusmuerros: es ~fab.er,, qt.Ielos niuertos en , 
eterna. Pero el Evangclifra fan Juan clarjffi... el.alma entienen á los muer:'tos en-ercuerpo. ij 
~mente refiere,_ .quedixo ,.queenla1,.1.ni- Affi.,.quepor.efios~mertosenelalmacon}a j 
·verfal reforrecion delos muertos avia de fer impiedad , y pecado-; Ha venido :( dize) !a ~ 
el juyz10. Porq.ue aviendod_i.c.ho.: Nequet- hora , y eseft~ en queeíl:amos..,. quando los ?, 
nim Pater iudicat_ quemquam -, {tt(iudidum r;mne rnµertos oyd.n la voz del Hijo de Dios ,y los ! 
ded~~ FilirJ.Pft oínite~ b~norifihcent -~~i~m_ ,: /irnt ha- q'.1e ila oyeren· , b:viviran. Los que la oyeren ¡ 
nonpc,:nr atrun. Q._•.u 'P..on onor.11.cat Fillu,n , . non d1xo, los que la o edecieren.,,- los que creye- :: 
honorificat P,mem, qui mifit 1llum·.: Qg.e el Pa.. ven , y perfovefaren haftalafin. Perotam- ~ 
d~e no juzgad el folo a.ninguno: fino que el poco hizo atjui-diferencia de los buenos ,-: y 
juyzio univerfal de todos le rienedado, ·y de: los malos. Porque para todos es bueno 
encargadoafuH~o,quericndo,quefeajuez, o.yr-fuvoz, y vivir,_ y paffar delamuerte 
junramenre cbn .el , para queddfa manera . de la impiedad a la vida de la piedad , y a--
fea honrado, y refpetado el Hijo d,e todos,q,- , miftad de Dios. Y dcfta muerte habla el Apo-

ílo!• 
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.. ~ol., quando_dixo; Ergo cmnes 'i1J()rtuifu~1-~, ennombred.ejuyzio, comotambienenefte 
.... Cor.;. & pro ommbm mortutu _eft umu : ut quiviru~i lu~ a,!:!Qf!9e dize : Y los que las huvieren 
!l.I5- iam n_on.'{ill.t l'iV,mt, fed e1 qui P1 o ipfis 11JO'(íUU5,_ eft., hecho malas para la reíurrecion del juyzio, 

ér re[urr:exit. Luego todos efta·ian n;mer~os, efto ~s, de ·Ia:condena~i_on. ·Refücite pues en 
y uno m,uríO .por ·todos : eara que f¿_s qu~ 1a primera·, e1 que no qwifiere fer condenado 
viven , no vivan ya para h , fino pafa a- en la fcgu_nda refürrecion. Porque ha venido 
quelquemuriOporellos, y r~(ucitO: ·Affi 1-lho_i;:i:, Y eseH:aen queefta;mos, ·-qU.ando 
qt1;e todos murieron , y ~fravan n,m.ertos los_m.u.c~rros oyrin la-y~n_ del B_ijo de Divs, y 
en los pec~d.os _, _fin excepc1on de nadie : oia loS qU.e ia oyerc·n vivid'ri , e"ffo es, nó ven-
fue!le en los.ongmales : ora en !o,.quefe re- dran,Hacondenation, qne fe llama fegunda 
crecieron por fu voluntad : O ignol'"ándo, O m_uersi:;:: en la qua,l rnue1~e fer.ln lans¡ados, y 
fabiendo , y no hazíerulo lo que era juíl:o: y defpenados de{pues de la fegundi refurre-
ppr to4os 1Ós muertos muriO uno quee~~v:a ci~n, que feriladelos cuerpos~ lps que en fa 
vivo : efto es , uno que no tuvo genero de pnmera,que es lade las almas, no refucitan. 
pecad.o , para que los que alcarn¡aren vida Rorque vendri hora, adonde· no dize : Y es 
por la repliffion de los pecados , ya no vi- efra eri qt1e~q:a~os: _porqueferielfin del G-

Rom.10- van para li , fino para aquel que muriO pOr gl?: efrp es , e~ el final, y grande juyzio de 
todos por nueíl:ros pecados , y refücitO por D10~, quan,do ~odós los muenos que eftuvie-
nueftra juíl:ificacion : para que creyendo en ren en las feJJUlruras oydn fu voz, y faldran, 
el quejuftificaal i111:pio , jufbficado~ , _y 1~. y refucit~rari. No d1xo aqu1 como enh pri-
bresde nueft:raimp1edad, como qmen bue.1.• mera: Y.1~s q~':<?Ye,ren vivid.n: porque no 
ve de muerte a vida, podamos ferde los todosy1v1r:3,.q,esafa0:~r,conaquellavida,la 
que perreneceñ a la primerarefürreciOnde qu~~ , potqµe es bienaventurada, fe ha de Ha-
la§ almas , que fe haze agora. Porque J. efe.a !}:lar folo Vida.Porq_ue en efeéto_fin a.luuna vi-
primera no .pertenecen, finolosqu~~an de da co_moqlJ.ier?-nopµdieranoyr , y0 falirde 
fer bienaventuradosparafiempre. Y alafe- lasfepul,turas, refucitandolacarné. Yíara-
gunda , dela qual ha~laci deipu~, moftra- zOn pprql:le ii,9 vivid.u .todos, la declara en lo 
ni como pertenecen a ella los b1enaventu- quefrfigue: Y falddn ( dize) los quehuvie-
rados · , y los miferos. Efta refurrecion es de ren he.cho .hu.er¡as oh ras a )a refurrecion de la 
mifericordia , y la otra de_juyzio. Yporef- vida, e1~0S .fó.n'l~s _quevividn: pero los que 

fal fo dixo elPfalmo : Mt[ericordtam , &,iudtciu111 )as huv1er:enP,ec.ho malas eQ. la refurreció del 
p .ioo.··iantabo tibi Do-mine : Cel~brare Señor tu mi- juyzio--, eftos _f0;n los que no vivid.u porque 

.fericordia , y tu juyzio. Y defte juyzio, moriran. conlafegunda.muerte. Porque en 
Joan.;. ~uego ~ade ., y ".1ze : E: pt1~eft4rem ded~: ei t;fe~o h1?~ron obras malas, porque vivieron 

,1udic:um .. f4cer_e , qma fi!im honmm eft : -Y 010- mal: y vivieron mal,porque en la primera re-
le poder, para juzgar, porque es hijo de· furrecion delasalmas,quefehazeagora, no 
'.hombre. Aqui nos mu~ftra que ha ~e venir quifieron revivir: ó a viendo rcvivido,no per .. a iuzgar en la rnifrna carne :n que vmo par\a fever_arón hafla la fin. A,.ffi que como ay dos 
fer ju.z_g_ado. Porque por eilo d1ze,.: _P<;_>rque regener,aciones , de las quaies ya arriba ave-
es hijo de hombre. Y defpues anaae a pro- mos habl.ado: la unafegun la Fe, que fe haze 
poíito de lo que tratamos : Nuliu mJrari agora.por ~lbauti(mo: la otra fegun la carne,, 
hoc, quia reniet hora, in quaomnes qui inmonu- la qual vendra afer en fu incorrupcion, y in-
menti6. {unt , a.ud1ent"9oceni..Filfi Dei ~ &proce- mortalidad , por medio del grande, y final 
de.nt ,qui bona fece.run.t , in• refurreéfomem 1!-ltdl, juyzio de Dios. Affi tambien ay dos refürre-
gui -v?rQ mala egerunt in re[urreétionem iudicq: ciones: la una primera,la qual fe haze agora, 
Noosmaravilleys (dize) deefro, porque yesdelasalmas, iaqualnoslibradequeno 
ha de venírhora, enlaqualtodoslosqtiee- lleguemos:ilamu~rtefegunda: y la otrafe-
il:an en las fepulturas ,han deóyr la voz del gunda,laquai nofehaze agora, fino que fera 

_Hijo de Dios, y faldran, y refuritaranlos :enlafindelfiglo:y tampoco es delas almas, 
. que huv1eren hecho buenas obras para la re- íino de los cuerpos, la qual por medio del fi-
furreciondela vida , y los que las huv1eren nal tuyzio a unos eqibi.ad. a lafegunda muer-

. hecho malas para larefurrecion del juyzio. te, y aotro~ala vida,que no tiene muerte. 
Efte es aquel juyzio , que poco antes , _ co-
mo agorá , le pufo por la conQ.enacion , . di-
ziendo : Q:_,i ver bum meum. audtt , & cre~it ei, 

, qui m:ji.t me ~ haber yttam &ter~am , , '?" i~ ~T}dz-
cium non veniet , fed .tranfi.et a mor te_ tn v~ram: 

.E!queoyemipalabra, y creeaquelqueme 

. embiO , tiene vida eterna , y no vendd i 
j1:1,yzio, fino paíl.ara delamuerte~la v!_da: 
efi:o es , alean cando la pnmera reiurreoon, 
con que agora{; paífa ~e muerte :i vida ,_ n~ 
.vendri a .la condenao.on ; la qua! fignifico 
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S. Agu:íl:in :¿e la Ciudad: 

CA P. VII. 

!De úu dos refurreciones, y de los mil 
años , qu; es !Ó que fe efcri"l!e en el 
Apocalypji de San luan , y que es lo 
que fe entiende,y fiente dellos confor-
me a'raz.on. 

D Eftas dos refurreciones hablo de tal 
manera en el librodefuApocalypfi 
el Evangelifta S. Juan, que la prime-

ra dellas algunos de los nueftros , no iOlo no 
la han entend,do , fino que cambien la han 
convertido en fabulas r.idiculoias. Porque en 
el libro refer,do dize affi el A poftol fan Juan: 

Aooc.z.o. Etv1dit Angetumdefcmdentemdeccrlo, habenrem 
n.'r. z. 3- clavem abiffi-, & carenam-in manu fua, * & tenuit 
4.5. & 6. draconem tllum1 ferpentem annquum, qui ignomina-
Nnm.z. tU6 eft dt4bolm, & {alana&, & allzgavit illu11i mtlle 

annU : * & mifit illum in abiffum, & claujit: & 
Num.3. fignavit fúper eum, 11t non fedu~áet Jam gentes, do ... 

nec ft,úantur millt! anni: poft hu oporrei eum fotvi 
brevi tempore. * Et vidi f,des , & [edentes [uper 

Num.4. ett4, & iudiciu11J datum eft illi5, & animas occif'arum 
propter repinúmium Ic{u, & propter Verbum Dei. 
Et fi qt,i non adoravertint beftiam , nec im.,gmem 
eitt& , nec 4cceperunt mfcriptiantm in ;"ronte , aui in 
manu [ua., & regnaverunt cum Ie[umilleanñU: 

fofpechado , que la ptimera r~fürrecion ha 
de fct corporal , hanfe movido 3. e:íl:o entre 
otras cofas, particularmenteporel-numero 
de los mil afi.os , como ú hu viera de aver de 
aquella manera en los Santos como un faba-
tifmo) y de_fc!lnfo de tanto tiempo, es a faber 
una vacation fama defpues de aver paífado 
los trabajos de feys mil años , defde que fue 
criado el.hombre , y defterrado de la felici-
dad del Parayfo , y echado por el merito de 
aquella grande culpa en las miferias , y tra-
bajosdeíta mortalidad. Demanera, quepor-
que dizelaEfcritura: Vnus din .apud Donunune 2..Pet~'3' 
ftcut m:lle ann:, & nulle amú ficut dzes un&: <2.!le • 

-un_dia para con el Señor escomo mil años, y 
!)1il atios como un dia : aviendofe cumpiido 
feys mil años como feys dias ~ fe hu viera de 
feguir el feptimo dia como de Sabado , y 
delcanfo en los mil años poftreros , es a fa-
ber , refuíi:::irando los Santos a celebrar, y 
gozar deíl:e Sabado. La qual opinion fue-
ra como quiera tolerable , fi entendieran 
que en aquel Sabado avían de tener algu-
nos: regalos , y deleyres efpiritualcs con 
la prefencia del Señor. Porque tiempo hu-
vo , en que tambien yo eft:uve en eíta opi-
nion. Pero como di.zen, que los que en ton--
ces refücir:1ren , fe han de entretener en u-
nos exceilivos vanquetes carnales , en que 
avci.. tanta abundancia de comer , y de be-
ver , que no folo no guardan alguna mode ... 
racion -, fino que exceden tamb1en los limi-
tes de la miíina incredulidad : en ninguna 

Nam.;. * reliqrú eorum noñ vixerunt, done e finiantur -mdle._ . 
anni. H.f& re{urref!io prima eft. * Bcatru, & [anéfos 

Num.6. eft, qui babet in hiic primi,; refurrettione pariem.In 
ift~ fecunda mors non babee poteftamn,fed erunt sa~ 
,erdotes Dá, & Chrifli, & regnab:mt cum eo 1mlle 
annU : Vi baxar del Cielo un Angel, que tenia 
la !la ve del abifmo , y una cadena en fu mano, 
y prendiO al dragon, aquella ferpiente ami-
gua, que fe llama Diabio, y Satanas,_y atOle 
por míl afios, y echóle, y encerrOle en el abif-
mo: y echó fü fello fobre el, para que no en-
gañe mas a las gentes, hafta· que fo acaben mil 
años : y defpues deíl:os , le foltad.n por un 
breve tlempo. Y vi unas ~llas, y unos que fe 
fentaron en ellas, y diofeles la poteltad de po-
der juzgar : y vi lasalmasdelosqúemurie-
·ron por el tefümoniode Jefu Chriíl:o, y por 
la palabra de Dios : y los que no adoraron la 
beftia, ni fu imagen, ni recibieron fu infcrip-
cion , O fu caraéter en füs frentes , 6 en ius 
manos, y vivieron, y reynaron mil años con 
J efu Chrifto ( los demas nó vi vieron, hafta la 
fin de los mil años. ) Efta es la refurrecion 
primera. Bienaventurado , y fanto es el 
que tiene parte en eíl:a primera refürrecion, 
porque en eftos no tiene poder la muerte fe-
gunda : fino que fenln Sacerdotes de Dios, 
y de Chrifi:o , y reynar.in con el mil años. 
Los que por e!tas palabras deil:e libro han 

manera puede creer ello . nadie , fino los 
carnales. Y los que fon efpirituales , :l. los 
que creen femejantes cofas , los llaman en 
Griego Chiliaítas , que interpretado a la 
letra , lo podremos dezir Milliarios. Y por-
que i"ería cofa la,rga detenernos en refutar 
a e!l:os en cada cofa de por fi , fera mejor que 
declaremos ya , como fe <leve entender efte 
lugar dela Efcritura. El milino Jefu Chriíl:o 
N.S. dize : Nemo pcteft introin in domum fQrtü) Marci.3, 
& va[a eius eripere '.) nifi priUs alliga,erit forwn: n.27. 
Nadie puede entrar en cafa del fuerte, y Ma;t,i1.~ 
faquearle fü hazienda , fino atando prime- n.2. ~ 
ro al fuerte : queriendo por el fuerte enten-
der ai demonio : porque eíl:e es el que pudo 
tener cautivo al-linage humano : y la hazien-
da que le avia de faquear Chrifto, fon los que 
aviandeferfusfieles , :llosqualespoífe1ael 
prefos en diferentes pecados , y impieda-
des. Para maniatar pues 3. eftefuerte, "."iO efie 
Apoftol en el Apocalypfi a un Angel que Apoc.10, 
baxava del Cielo, quetenia la llave del abif- ·n.1, 
mo , y una cadena en- fu mano. Y prendió 
( cfize) al dragon, aquellaferpiente antigua, 
que fe llama Diablo, y Satanas , y atóle por 

· mil años, efto es reprimiO, y refrenO el poder 
que tenia efte en engañar , y poflt:er a los 
que avia de poner Chrifto en libertad : y los 
mil años , quanto a mi fe me ofrece , en 
dosmanerasfopuedenentendcr; O porque 
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dl:e negocio fe va haziendo en los ultimas 
mil años ,--:::•efto es, en el fexto millar de afios, 
Como en el fexto día, cuyos ultimos efpacios, 
y terminos ':ªn corriendo aora : tras el qual 
fe ha de fegmr defpues el Sabad.o, que no ti e--
ne pueftadeSol, es a fa.her , Ja requie, ydef-
canío de los Santos, que no tiene fin. Dema-
nera, que a la final , y ultima parte defte mi-
llar, comoaunaultimapartedeundia, la 
qualdurad.hall:alafin del figlo, la llama mil 
años: por aquel modo de hablar,quando por 
el todo fe nos fignifica la parte : . O verdadera-
mente mil años pufo por todos los años defte 
figlo: para notar con numero perfecto la mif-
ma plenitud del tiempo. Porque el numero 
millar haze un quadrado folido del numero 
denario ; porque multiplicando diez vezes 
diez, hazen ciento: la qual no es aun ya figu-
ra quadrada , fino llana, o plana. Para que 
puestomefondo, yaltura,yfehagafolida, 
tornaníe a multiplicar diez vezes ciento , y 
hazen mil. Y íi el numero centenario fe pone 
alguna vez por 1a univeríidad , O por el todo, 
como quado el Señor promerio al que dexaf-
fe toda fu hazienda, y leiiguieffe: Accipiet iiJ 

'.Matt.19. bo& {iteulo cenruplum: Que recibid en efre figlo 
cien doblado. Lo qual declarando el Apofrol 

:.Cor.6. en alguna rnanera,dize : Ou.:ft nihil habemes, 
il.10. ..._ · • & omnia pojfzdentes: Como qmen no nene na-

da, ylopolfeetodo: porqueyaameseftava 
dicho: Fide!i, honúnis totUó mundru diritiarum e~: 
El hombre fiel es Señor de todo el mundo, 
d• las riquezas. Qi!,anto mas fe pondran mil 
por la univeriidad , adonde fe halla [olido de 
la mif..-na quadratura del denario? Y affi tam-
poco ay por donde mejor fe entienda aquello, 

~. que leemos en el Pfalmo : Memor fuit m fuu-
Pfui.xo+ lum teFamenú fuj ! verbi quod mand.wit in m:lle 

generaúones : Acordofe para fiempre defu 
paél:o, y tefl:amento de fu palabra prometida 
para mil generaciones : efto es , para todas. 
Y echóle ( dize ) en el abifmo , es a faber 
echO al demonio en el abifmo. Por el abifmo 
entiende la innumerable multitud de los im-
pios, cuyos cora\¡oneseft-2.n muy profunda-
mente íumidos en la malicia contra la Y gle-
íia de Dios : no porquenoef::uvie:ITe ya alli 
antes el demonio , fino dizefe, que fue echa-
do allí, porqueexc!uydodelapofieílion de 
los .fieles,comencó a pofi'eer mas¾ los impios. 
Porque mucho ... mas efti poífeydo del demo-
nio, el que no folo efui ageno de Dios, fino 
que ram(?ien de balde aborreceilos que Gr-
ven a Dios. Y encerrole ( díze ) en el abif-
mo , y echb fu fello fobre el , para que no 
engañe ya mas a las gentes, hafta que fe aca-
ben mil ~ños. Y enccrrole quiere dezir, ve-
d01e , que no pudieffe ialir, efto es, trafpaf-
far lo vedado. Y lo que añade : Echoie fu 
feUo: me parece, que fignifi.ca, que quifo que 
eítUvieífe oculto, quaies_ fon los que pe:tene-
cen :i la parce del demomo , y quales ion los_ 
que no pertenecen. Porque efto del todo 

eft.locultoeneff:eGglo: porquecofaincicr-
ta es, ij e1 que agora parece queefta enpie,ha 
de venir a caer: y fielquepa.recequcefü). 
caydo, fe ha de levantar. Y con eH:e entredi-
cho, y claufür;;¡, fe le prohive al demonio, v fe 
le veda, que no engañe a aqudlas gcntes,cí_ue 
perteneciendo a Chrifto , antes engaña va, O 
potreia.Porque a efl:as ef~ogio Dios: v deter-
minó : Ame rnundi ,onftitutumtm eruert de pote- Ephef.1~ 
flate tenebrarum, & transferre in regnum filij da- 't. 1 f. , 
rtta:Ufui.t: Mucho ames que~r~aae al mundo º-~~~. 1~ 
facarlas de la potefl:ad delas t1meblas,y trans-
ferirlas al reyno de fu amado hijo : como lo 
dize _el Apofl:ol. Porque que Chrifüano ay, 
que 1gnore , que ~l demonio no dexa de en-
gañar cambien agora a las gentes , ·y que las 
lleva configo J. la pena eterna, pero no a las 
que eftin predeH:inadas para la vida eterna? 
Ni nos deve mover, que muchas vezes el de-
monio engaña rambien a los que dUn ya re-
generado_s en ChriQo , caminan por las fen ... 
das deD10s: Nevit enim Dmmnus qtu{unt eius: 2.Tim,2. 
Porque-conoce , y fabe el Señor los que fon 
fuyos. Y defl:os noengañaeliinadieparala 
condenacion ecei:na. Porque a efrm los cono-
ce el Señor como Dios,a quien no fe le efcon ... 
de nada, aun de las cofas futuras, y no como 
el hombre, que vee al hombre de prefente, fi 
pero vee , cuyo cora~on no vee : pe-ro qua! 
aya deferdefpues, ni aun de fi mifmo lo fabe. 
Para efl:o pues efl:a atado,y prefo el demonio, 
y encerrado en el abifmo, para que no enga-
ñe las gentes , de quienes corno de fos miem-
bros confta el cuerpo de la Y glefia, a las qua-
les teniaantesengañadas , aptesquefueíle 
Y gleíia. Porque no dixo: Para que no enga-
ñe l aiguno, Gno: Paraquenoengañeya a 
1?5 gentes : en las quales fin duda 'quifo en-
tender la Y glefia , hafl:a que fe acaben mil 
años, e:íl:o es, ó el remanente del dia fexro, el 
qual confl:a de mil años: O todos los años.que 
adelante ha de tener eíl:e Gglo. Tampoco fe 
deveentender lo quedize : Para que no en-
gañe las gentes,haíh que fe acaben mil años: 
como fi deípues huvieífe de engañar foio a 
aquellas genres,de que confta 1-a Y glefa pre-
deftinada : a quienes fe le prohive engañar 
por aquellas prifiones s y claufura. Sino que, 
O lo ctize por aquel mndo de hablar , que fe 
halla algunas vezesen la Efcritura: como es 
aquel Pfalmo : Szwt Dcu!i noJfrt ad r:ommum Pfal.rz: .. 
Deum noftrum, d1.mec m1(ereatur noftn: A-ffi efB.n 
nueftros ojos buelws a Dios nueftro Señor, 
bafta que aya miiCricordiadenofotros. Por-
que no en a viendo ufado de mífericordia, de-
xarJ.n Jos ojos de füs fiervos de efl:ar bueltos 
a Dios fu Señor: O verdadcram.ente efte es el 
fentido , y orden deftas palabras: Encerrole, 
y echó fu· !ello fobre el hafra_~ue fe acaben 
mil años. Pero lo que entrernetto : Para que 
no· engañe ya a 1as gentes , efi:3 de maner,1, 
que di:.i libre de la connexion defta orden: y 
fe deveemender de por G, como fife añadiera 

S f 3 defpues, 
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defpues,demanera que diga roda lafentencia. 
Encerrole y echO fü [ello fobre el, ha{l:a que , ,. ~ I 
acaben mil años, para que rtoen&ane.ya a as 
gentes: efto es, por ello le encerro, hafta q~e. 
fe acaben los mil años , para, que no engane 
ya a las gentes. 

CA P. VIII. 

Sobre el atar,y faltar al demonio. 

Apoc.io; y D. efpuesdeftoslefoltaran(dize)por 
;. unbrevetiempo. Sieleftaratado,y 

encerrado es para el demoní-o no po-
der engañar a la Y glefia : luego el foltarle 
fera para que pueda ? En ninguna manera. 

:Epbe.i.a. Porquejamasferaengañadaporella Yglefia 
predeftinada , y efcog1da antes ~e la creaoon 
ddmundo:delaquald1ze laE1cntura: N•• 

z. Tim.2. vit Dommm qui funt.eim. Conoce, ,y fabe Dios 
c. Josquefonfuyos. Y cohtodoeftaraaquila 

Y gleíia en el tiempo tambien en que han de 
foltar al demonio , affi como lo ha eftado a qui 
defde que fue fundada , y lo eftaraen todo· 
tiempo, es :ifaber,.en losfuyos, en los que fu-
ceden naciendo .á los aue mueren. _p_orque 
poco defpues dize : Qbe el demonio'fueito 
vendd. con todas las gentes., que huviere en-
gañado entodoelOrbedelatierra, :lhazer 
guerra i la Y glelia : y que el numero defl:a 

Apac.zo gente enemiga fed. como la arena de la mar: 
n.8. Et a[cenderunt [uper terri1. latitudinem, & ánxe-
Num. 9· rrmt.caftraSanétorum,&dilellarn.úvit.item. * Et 

defcendit ignU_de crelo iZ Deo, & comedit eos:& dia-
- . b·otus, qui feducebat eos, mifTm eft in ftagnum-ignS, 

Num.10. & fulphrtrú, ubi & beftia; * & pfu,doprophet& : & 
eruáabuntur die, ac noét:e in f .ecula {aculorum : Y 
fubieron ( dize) fobre la latitud de la tierra, 
y cercaron. el exercito de los Santos, y la ciu-
dad amada: y embio Dios fuego del cielo , y 
los confi¡mió : y el demonio que los engaña va 
fueechadoen uneftanquedefuego, yali;'u-· 
fre: adonde la befl:ia, y pfeudoprofetas fer.in 
atormentados de dia,y de noche para fiempre 
jamas. Aunque ello ya pertenece al juyzio 
final : y lo que he dicho me pareció referirlo 
aora: porque no pienfealguno;que por aquel 
pequeño tiempo , que eftuvíere füelto el de .. 
monio , no avd Y glefia en l;i tierra: O por-
que no la hallad elaqui, quando le hu vieren 
fultado : O porque la avd confumido con a-
verla perfeguido en todas maneras. Affi, que 
port?do eftetiempo, que fe cornprehende en 
eftehb~o: es a faber ,dcfde la primera venida 
de Chnfto, hall:a la-fin del ligio, en que fera 
fo fegunda venida : no efl:ad atadO ei demo-
nio demanera, que el efb.r e1 atado affi , por 
e~e ::fpacio que 1e llama porelnumero.de 
~11 anos, fea no engañar la Y gleGa, pues que 
nxaunfueito ,-fin duda, no laha·dee-ngañar.· 

Porque verdaderamente:~ fiel efi:ar atado es 
para e!, no poder engañar, O no pérmitirfeloi 
que fera el foltarle, finopoderengañar,ó per. 
mitirfelo ? Lo qual en ninguna manera fe 
deve • "eer ~-fino que el arar al demonio, es,no 
pertnitirle exercer toda la tentacion'CJ.uepue-
de; Oporfuer~a, O por engaña, para engañat 
los hombres , O for~andolos con violencia a 
fegu~r fu parte , ~ engañandolos cautelofa-
mente. Loqualíile lepermitieíleen tan !aro 
go tiempo, y contra tahta flaqueza de tantos; 
a muchos que Pios no quiete que padezcan 
eftos, fiendo:fieles,los den;ibariadela Fe, y a 
los no fieles eftorvariaque no creyeífen. Y 
para que no hagaefto le ataron. Pero foltar-
le han, quandofed breve el tiempo. Porque Dani,12~ 
tres años, y feys mefes leemos , que ha de mo-
ftrar toda fu crueldad con todas fos faer\;'!s, 
y las delos fuyos: y feriín tales a los que el ha 
de hazer la guerra, que no podraD fer venci-
dos,, ni con efte-impetu tan grande , ni con 
tantos engaños , y ardides. Pero fi nunca le 
defataifen , menos fe defcubriria fu maligna 
potencia, menos fe provaria la fi:deliíiima pa-
ciencia de la fanta ciudad : y :finalmente, me-
nos fe echaría de·ver, de qúan grande malicia 
fuya uso tanporefüemodebienelomnipo-
tente Dios , pues•'ni le quitO del todo que no 
tentaife a los Santos,,mnque le echo fuera de 
todo lo interior dellos ·, adonpe fe cree en 
Dios: para que con fu combate , · y opugna-
cion exterior aprovechaífen,y Je'ffianiztO,pa-
ra los que fon de fu parte: paraquederra. 
mando, y executandotod~ la malicia 'quepo-
día contra la multitud innumerable de los 
flacosl con quienes convenía multiplicar , y 
hinchida Y gleíia : alos unos que avian de 
creer, nolosefpantaffe, y defviaíle dela fe de 
la verdadera Religion : y a los otros que 
creían ya , no los derribaíle. Y defatarle han 
a la fin, para-que vea la Ciudad de Dios, quan 
fuerte-contrario Venció Con tan inmenfa glo-
ria de fu Redemptoi, Ayudador,y Librador. 
Y-que fomos nofotros en compiracion de los 
Santas , y fieles, que avra entonces? Pues 
que para provar la virtud de aquellos , folra-
Tan un tan grande enemigo, con quien eftan-
do como efbl arado peleamos agora nofotros 
con todo riefgo, y peligro: aünque t:ambien 
en elle efpacio de tiempo no ay duda, que ha 
avicio, y ay algunos foldados de Chrifto tan 
prudentes, y-fuertes, que fi entonces fe halla ... 
ran vivos en efta niortalidad, quando a aquel 
le ayan defoltar,todos fus enganos, eftratage-
mas, y acometidas, prudentíffimamente las 
declinaran , y pacientiffimaniente ias fufri~ 
r3.n. Y efte atar al demonio, no folo no fe hi-
zo defde que la Ygleíiafueradelatierrade 
Judea fe comenfo ii. dilatar, y eftenderpor U• 
nas, y etras naciones: fino que tambien fe h_a-
ze agora,y fe har:l hafta la fin del figlo,en que 
le han de foltar : porque tambien agora los 
hombres fe convierten de la infidelidad , en 

que 



de Dios, Libro XX. Cap. VIII. 
que el los pofieia, a la Fe, y fe convertiran fin 
duQa hafta la fin del úgio. Y en efeél-o eík 
fuerte fe ata entonces para qualquiera de los 
fieles, quando fe le facan de fus manos, como 
cofa fuya : y· el abifmo donde le encerraron, 
no fe acabO en aquellos , quando murieron, 
los que avia entonces , quando comen~O a 
eftar encerrado: fino que otros fucedieron a 
aquellos naciendo; y hafta que fe acabe efte 
figlo fuceden qrnen aborrezca a los Chriftia-
nos : en cu)1os ciegos, y profundos cora~ones, 
.cada dia como en un ab1fino fe encierre el de-

Dani, IZ,, monio. Pero alguna duda ay , fi en aquellos 
ulti~os trés años, y feys mefes~.quando eftan-
do iuelto ha de ·moihar roda fu crueldad, 
quanto pudiere ,fe llegad algtmo irecibir la 
Fe , que antes no tenia. Porquecomofea 

Marc. 3 verdad lo quedizelaEfcritura : QJ!U imrai in 
n.27. d,mu,.m fartú ¡, ut vafa eius ertpiat, :nifi prius all.tg~-

vent fortem ? ~e nadie puede entrar en cafa 
del fuerte, y faquearlefu fazienda, fino atan-
-do primero al fuerte: fi eftando t~ambien fuel-
to {C laíaquean,? Y poreíl:o p~treceque nos 
fuer~a dte lugár de la EíCritunr. , <l-que crea-
mos, que en aquel tiempo, aunq:_ue breve,na-
<lie fe juntara al pueblo Chri:ftia.no, fino que 
el demonio_ pelead con los qme entonces fe 
hallaren Y" Chnftianos. Y /i de ftos huviere 
.algunos, que vencidos le figuie1 ·en, eftos no 
pertenecían al numero predefcinado delos 
hijos de Dios. Porque no en bal, le el mifmo 
Apoftol S-Juan, que efcriviO taml )ien efto en 
.el Apoca!ipG, dixo de algunos en :fo Epii1ola: 

s.loan.Z. .Ex nobi,s exierunt , fed non er ant ex 1¡ ·oh U : nam fi 
., fuijfent ex nobU,penwinfiffent utique nG 1bifrnm: De 

:entre nofotros falieron , pero no eran de los 
nuefi:r?s : porque fi fueran de los nuefrros, 
perfeveraran fin. duda con nofooros. Pero 

· que fe~a de los niños? Porque es maiy increy-
, ble, que no avd en aquel riempo n·ingun ni-
,;.fio, hijo de ChriftiaRo, que aya nacido, y no 
-le.ayan 3:un bautizado : y que ninguno tam-
poco nacera ya en aquellos dias•: O que filos 
huviere , que en ninguna manera.. los lleva-

~tado. ~i por dfo_ tampoco feri falfa aquella 
-:kntenc1a Evangelica: ~e nadie entrará en 
la cafa del fuerte·, para faqúearle fu hazienda~ 
·fi primero no arare al fuerte. Porque con-
forme al tenor defta fentencia,fe ha y Jo guar-
dando efte orden , quy:Jo primero fe ar O el 
fuerte , y ~aq~eandole füs vafos , y alhajas, 
fe ha multiplicado la Y gleíia por todo el 
mundo, por todas las naciones de fuertes , y 
de flacos, _dernaneta, que con la virtud de la Fe robufüilima de las cofas profetizadas del 
cielo, y cumplida, le _pudieffe quitar los vafos, 
3:unque eíhwie~e iuelt:o. Po~quea~comu Matt.:4-
devemos confeílar,que fe resfna la caridad de 
~u~hos, quan~o abunda la iúiquidad, fobre-
Vlmendo particularmente las grandiilimas1 

y nunca viftas perfecuciones, y engafios del 
demonio, que andara ya fi.1elto , muchos, 
que no eft<ln efcritos en el iibro de la vida, fe 
le rendir.ln. Affi tambien devemos imaginar, 
que no fol? los buenos fieles, que alcan~ad.n 
aquellos tiempos, fino que tambienalo-:.,¡ÚJs 
d_e los que eH:arcl.n toda via fuera por ctnver-
tir, con ei-ayuda de la d;vina gracia • ley en .. 
do, y confideni.ndo las divinas Efcriiura-s1 en 
las quales efta profetizado entre las <lemas co-
fas el mifmofin; el qual vedn ya venir: e:fb~ 
r.in m,~s firmes, para creer, lo que no 'cre"ian: 
y m~s:f~mes ~; y Y~lerü[os paravenc~r al 
dcmbn'10, aunque no efte atado: Lo qlia:l fi 
ha de fer aili, por eífo fe deve creer, qu~ pre-
cediO el ararle , para que fe figuieílt el fa-
quearle , y defpojarle , eíl:ando atado , y 
eftando fuelto : porque cfto qmere dezirla , 
Efcritura: ~e nadiee:ntrar.i.en Iacafadel Matt.JZ! 
fuerte , parafaquearle fus vafos, y alhajas,fi 

- primero no atare al fuerte. 

CA P. IX. 
~e cofa fea el rey1w en que reynara,i 

los Santos, con Chrifto por mil años, 
y en que fe diferencia del reyno e-
terno. 

- r.ln fus padres a la fuente de la reger]eracion. 
Porquefi efto ha de.fer,de que manera,eftan-

_.<lo yafuelto el demonio , fe le handequitar 
·-efl:os vafes ; y efta hazienda, en cuya cafa na-
, die entra a faquearfela, finquepr.imerole EN el entretanto queefHatadoelde-
ayaatado ?, Ant.esdevemoscreer > que no momopormilaños,losSamos_deD10s 

. -faltaran en a·quel tiempo, ni quieni'e aparte reynaréln con Chrifto tamb1e1~ ellos 
Oe la Y glefia., ni tampoco quien fe a llegue a mil años, Cn los mífmos fin duda, y fe cteven 
ella ; fino que verdaderarri.ente fedr 1 tan va- entender de la mifrna manera, efto es, ~gürn,. 
lerofos, afli los padres para bautizarfi 1s_ hijns, · en eí½:e tiempo de fu primera venida. Porque 
como los que de nuevo huvieren Clecreer, fi fuera de aquel Reyno, _( de quien dir8. ila Matt,2.5'. 

· que vencer2.n-aque1 fuerte , aunqu~; no eftC fin.: Venite bened1lli ParrU mei. ). poflidete p4ratum 
atado :efto es , queaunqúeufecon t_raellos 1111lrn Regmm1: Venid benditos de mi Padre; y 
de todosfus artificios., y los apriete oon el re- tomad la poffeffion del rey no, que efl:a apare-
fro de fusfuer~as mas que nunca jamas,: no : jade para vófotros) no reynar:1n Y~_?goraen 
folo con vigilancia le en_ten~erin ~11:s efuata- a1°unJ. otra·manera, aunque bien d1tereme,y 
gemas, fino que con paaenna fufnn~n ;· y fe dfG.gual,con Chrifto fas Santos'. ( J. q

1
uiencs 

mantendr:ln contra fus fuerc;as , y <le:íl:a ma- d_ixo : Ecce ego vobi(crm:f um n(que m co11Junm•~ Matt.28, 
?era fe librar2.ndefu poder,- au:nqtLeno dl:C t1onem f.ecul~ 0

: Yo eftare·cbn vofotro:,hafta ,a d. 
S :C -4 fin, 
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fin, y confumaciondeftefiglo) fi.':1duda qu~ bien la Y gleGa fellama reym.ide· Chriíto , y 
tampo(o agora fe <liria la Y gldia fu reyno, o reyno de los Cielos. Aíli , que reynan tam .. 
rey no Je ios Cielos. Porque en efeéto e~ efte bien agora con Chrifto füs Santos , aunque 
tiempo en el rey no de D10s ~pre1:-d.e, y ie ha- de otra manera, que reynad.n entonces : pe• 
ze fabio aquel Uo&or,de qmcn hiz1mos men- ro tampoco rey na con Chriíl:o la zizafoi.~aun- ij 

M;:itt.;;:~. cion arriba: Q!áprufnt d~ thefauro [uo nov;t, & que crezca enla Y glefiaconel ai.go. Porque éc,-

g.n.52 ¡n vetera:CJ.Eefacadefutelorolonuevo, ylo reynan con el los quehazenloqued1zee:l ::-. 
finec-4- viejo. y de Ja ~gl:_íiahander~cogeri?so- ApoftoI:Sicon{urrexijtU,umc_hriffo j que.[ur- Colof.3' ¡· 

tros fcaadores la ztzana, que dexo crecer JUn- fum funr [apite, ubi Cbrijlu, eft m -dextera De: fe~ ,j_ 

ramen~e con el trigohafta ]a llega. Y <leda- dens: qu& [ur[um fuPJt qu,r.rire, ?'Ji"' qu,e fupe1 ier-
'Matt.13. rando efto ,dize; MeJ{M efi fmu f,ern!i , mejfores ram: Si aveys refucitado con Chrifto, aten-
c.n.40. autcm Angelt funt: ftcut ergo tolltguntur z..iz..,:nia, ded :llas cofas del Cielo, adonde Chrifto eft.l 

& i.gnúomburuntur , fic erit in umfummatione~1 affentado ala dieftra de Dios : bufcad lasco-
f,uult: m1tte1 fil,m bominú Angtlos fuos , & cofl,_ fas del Cielo, no las de la-tierra. Y c\eítos ta-
gent de regr,o eius onmi.i fcandala. La fiega es el les dize affi mifmo: ~e fu converfar, vivir, 
fin del úglo, y los fegadores fon los Ange!es. y negociar es en los C1élos. Finalmente rey- Philip.3-
Affi, que de la manera que fe recoge la z1za- nan con el los queeft.in demanera enfu rey. 
ña , y fe echa en el fuego , affi ferien la fin no, que fon tambienellosfu r~yno. Y como 
delíiglo : Embiaril el Hijo delhombrefus handeferreynodeChrifto,losque (porno 
Angeles , y recogedn de fu reyno todos los dezir otras cofas) aunque efran allí ha!ta que 
eiCandalos. Por ventura han los de recoger fe recojan i la fin del íiglo de fo rey no todos 
de aquel reyno , adonde no ay efcandalo al-: los efcandalos : con todo alli bufcan fus inre ... 
guno? Affi quedefte fu reyno , que esaqu1 refes, las cofas que fon fuyas, y no lasdeJcíu 
ia Y gleíia , fe han de recoger. Y affi mifmo Chrifro ? A!li que defte rey no en que mili-
dize : ~i {olveritunum de m.indati5 iftis núnimil, tamos, en que toda vía lidiamos con el enemi .. 

:Matt.;. & docHent fic bomú,es , mínirmli vocab1tur in regne go,y a vezes repugnamos a los vicios que nos 
n.i9. Ca:lorum : qui autem fecerii, & fic dGcuerit,,n.ignus repugn_an , y a vezes, cediendo ellos, reyna .. 

rccabirur in regno c<I!lr,rum : El que no guarda- mos:hafl:a, que lleguemos a aquel rey no quie-
re uno deítos minimos mandainien~os, y en- tiffimo de fuma paz, adonde reynaremos, fin 
f.eñareaffi a los hOmbres,ierJ. el minimo en el tener enemigo con quien lidiar. Defte reyno 
rey no de los Cielo: pero el que los guardare, pues , y defta primera refurrecion que ay 
y enfeñare a!li , fera grande en el reyno de agora,hablaefte libro. Porque a\"Íendo dicho, 
los Cielos. El uno, y el otro dize, que efta en como avian atado al demonjo por mil años, 
el reyno de los Cielos. , elquenoobralos yquedcfpuesle.defatavanporbrevet.iempo, 
mandamientos que enfeña: porque eífo quie- luego recapitulando lo que haze la Y gle/ia, 
re dezir, Solvcre, no guan;iarlos, noobrarlos: O lo quefehaze en ella en eil:os mil años)dize: 
y el que los obra, y los eni'eña affi: aunque al Et v,id,.fedes; & fedentcs fuper, tM, & iud.icium d4.- Apoc.20~ ii 
primero llama minimo, y a e:íl:e otro grande. tum efl : VI unas fi.llas , y unos que fe fenta- D.4, 
Y proliguiendo mmediatamente, aíiade: Di- ron en ellas , y diofeles la pote!l:ad de poder 
co enim vobú, mft abunda11ent iufirtia rejira fuper juzgar. No <levemos penfar, que efto fe dize, 
Scribarum,& Pharif4orum: Porque yo os digo, y entiende del ultimo, y final juyzir,, íino que 
que finofueremayorvucil:ra virtud , que la fe <leve entender porla.., fillas delos Prepoú-
de los Efcribas, y Farifeos, eftoes, que la vfr- tos : e!los Prepofitos fe ha de entender que 
tud de aquellos que no guardan lo que enfe- fon, por quienes-agora fe govierqa la Y glefia. 
ñan. Porque de los Efénbas, y Fanfr:osdize Y el darles la pocdtad de ·¡uzgar ,, nine.una "-

~ Matt.2-j enorro]ugar: ~omamdmmt, &nl)nfaciunt: parece que feemiendemejor, queaq~el\.i 1 
- · • ~edizcn, ynohazen. Aísi,quefinofuere quedizelaEfCfitura: Q!!_dt l1g.iverit#ínrerra; Mattt8, ¡ 

mayorvudha virtud, que la füya, e/loes,de- l,gara """', & mu,/,: & q,,, [olveriti,in terr4, Joan.,o, ti··: .. •.··. 

maneraquevoiOtrosno quebranteys , fino foluta e1unt & in aefo: ,~e lo queatarede_s ;-. 
que antes hagaysloque enícfi.ays , no entra- en la tierra , eftari tambien ,!tado en el ci~-
rcys ( dize) en el reyno delos Cielos.Luego lo: y lo que defatare<le, en la tierra., eftari 
de µna manera fedeve entender el rey no de tambien defatado en el cielo. Y aílidixa. el 
los Ciclos, adonde fe hallan entrambos : es Apoíl:o!: Q!!id rnim m,hi eft deijs q_uif1Jrú funtiu- ,., C ., 
J.faber, el que no guarda lo que enfeña, y el , d1c4,re ! Nonne de hU qui intnsfw~t.vos 1udicat~? ... or-,. 
quclo guarda: aunque el uó.ofeaminimo, y . Qge me toca i mi el juzgatde los que eítan 
ei otro grande. Y de otra manera fe enrien- fuera de la Y gleíia, y no fon Chriíl:ianos?Por 
de el rey no de los Cielos, adonde fl:º entrafi- ventura vofotros tambien 11:0 juzgays lo que _. 
no aquel que gu_arda los mandamientos. Y teneys dentro de vudl::ra juridicion? Y vi a. 
poref!o,adondeie halla el uno, y el otro,esla lasaimas ( dizc) de lm que murieron pord 
1Cglc11a, qua! es agora: pero adonde fe halla- , tefrimonio deJefo Chrifto , y por la palabra j 
ra iolo aquel que guardo los mandamientos, de Dios:hafe de entender a qui lo que defpues ~.:f 
es la Y glefia,_ qual entonces fera: quando no hade dezir ,: Y reynaron mil años conJcfü .~ 
arra e:n ella rungun malo. Luego agora tam~ Chriíl.oi es :l fabcr-, las almas de los Martyn;:s, 1 

fj antes ij 



de Dios; Libro XX~ Cap~ IX. 
de ª"=erles refucurdo fus cuerpos. Porque a 
fas almas de lo~ fieles drfumos,no las apartan~ 
nilas fcparanae.la Y gleúa, la qual tambien 
,agora es rey~o ~e_Chrif!:o. Porque cie otra 
manera no ie h1ziera memoria dellas en el 
,Aitar de Dios en la comunion dei cuerno 
de Chnfto, ni nos aprovecharía nada el aJo~ 
gernos en los J:?eligrós i fü ba¡;itifmo, para 
que fin_ ~1 ~o ie no~ acabe efra vida, ni a la 
rcconc11iac1011, G a cafo _por la penitencia, 
O mala co!f~iencia efta alguno apartado, y 
feparado del cuerpo de la Y gleíia. Porque 
para que fe hazen eftas cofas , fino poraue 
rambien los .fieles difuntos fon miemb~os 

Jitis iugum ducentes ci.,m infidelibus: ~e no lle- 2.Cor.6, 
van el yugo con los infieles, poi"que no add- I4-
r~n ,_ e!to es,._ no ~onfienten, no fe füjetan, 
111 admiten, y .Tec1beri la illicripcion es a fa-
ber, la marca, y fcñál Jel pecado en füs 
frentes por la profefüon,. ni en las manos por 
las obras. Aili que agenos deí1:os males, aorá 
fea viviendo toda v1a en eftá carne mortal:; 
ora fea dcfpues de muertos, reynan con-Chri ... 
fto, aun agora ~on un ~iertp modo C\mgruo; 
Y. acomod°:.-do a eH::a ~ida por todo efre etpa~ 
cm, que te nos figrnfica con los mil años. 
Los <lemas dize no vivieron : Hora enim nuné 

:Matt.12. fuyosf. Alli que ·a~nque Ilo f~-:t confus cuer-
pos con tod? ya fus ~ma~ reynan con Chri-
íto, mientras duran, y correneH:os mil a-
fies. Y affi en eil:e miíino libro, y en otr~ 
partes leemos: n:ati mortui qut. in ,fomino n~o-
;iuntur , a modo iarn etiam. dicit spiritus , 'fl,t re-
quiefcant 4 laboribus fuM : nam opera eoruin fe-
qauntur illos. ·Bienaventurácios los muertos 
que mueren en el Señor, en fu arniíbd, y 
gracia, pcrqueeí10s deay adehmte, di_ze el 

Efpiritu Santo, delcanfarán de fus trabajos, 
porque las obras que hizieron los liguen. Affi 
que primeramente reynar:i. con Chriftola -Y-
glefia en los vivos, y en los difuntos. Por;. 

e¡1, ,Um morttii aud1ent vocrm Jjlii Dei & qui 
a:udierint vivent. Porque aora es la h¿ra, eri 

Roro. 14.quepordfo, comodizeel Apofl:ol: Mortuu, 
eft Cbr;ftus, ut & v1verura, & mortuorum domi~ 
netur. Por eflO muriO Chrifto, para fer feñor 
_delos vivos, y de los difuntos. Pero por ef-
fo folo hizo m~ncion de los Marryres, por-
que aquellos principalmente reynan muer-
tos, los q1,1e hafta la muerte pelearon por ia 
verdad. Pero~omopor·laparte fe entiende 
el todo, tambien entendemos todos los de-
mas muertos, que pertenecen a la Y gleGa, 
que es el rey no de Chrifto. Pero lo que fe fi-
gue: y los quenoadoraronlabeftia, ni fu 
jmagen, ni recibieron fu marca, Ocaraéter 
_en fus frentes, O en fos manos: lo <levemos 
entender juntamente de losv1vos, y delos 
_difuntos. y· quien fea efra beftía, aunque 
lo avernos de averiguac con mas diligencia, 
_con todo no es ageno de la Fe Catholica, que 
fe entienda por ía 1mfma ciudad impia, y por 
el pueblo de los infieles enemigo del pueblo 
fiel, y Ciudad de Dios: y fu imagen a mi 
parecer es fü diffimulacion, es a faber, en 
aquellas perfonas, que hazen como que pro-
feffan la Fe, y viven infielmente. Porque 
fingen, que fon lo que no fon: y fe llaman 
no con verdaderafemcjan~a, y retrato, fi-
no con una falfa , y enga.fiofa im_agen , O maf-
cara, Chriftianos. PorqueaeftamiL.--na be-
füa pertenecen, no falo los enemigos def-
cubiertos del nombre de Chrifto, v de fu 
glorioíiffima Ciudad , fino tambien 'la ziza-
ña, que fe ha de recoger de fu reyno, que 
es la Ygldia, en la lindel figlo. _Y <JUÍenes 
fon los que no adoran labeftia, m {u imagen, 
fino los quehazcnlo quedizee!Apofl:ol: Ne 

que i?s muertos han de oyr la voz del Hijo 
de Dios, y l~s q~c hoyerei1 vivir;J.ri: pero los 
dernas no v1v1ran: Y lo que añade: Haíl:a 
la fin de los mil allos fe deve entender, que nO 
-vivieronaquehiempo, en que deviÚon vi-
vir, es ii. faber, procurando paífardela muer'-
te a la vida. Y affi quando venga el dia, ell 
-que rnmbien fe har,l, la reforrecion de loS 
cuerpos,, no f<il~dt:- ~e los monumentos, y 
fepulmras}ara la y1cta~ fino para el juyzio', 
Efto es, a lacondenaaon, qüe fe llama Je .. 
13:1~1da muerte, Porque qualquiera que no 
v1v1ere h:dta que fe acaben los mil años, cfto 
es, en ·todo efte tiempo, en que fe haze la · 
primera -re(urrecion ,- no oyere la voz del 
Hijo de Dios, y no procurare paífar de la 
muerte :i la vida. Sin duda que en la fegun0 
da refürrec1011, ques ·es la de la carne, paf-
far.l a la muerée fegundz. con la mifi11a carne. 
Porqueproíigue, y dize·: Efl:a es la primera 
reforrec'ion. Bienaventufádi;)-~, y fanto es, 
el gue tiene parte en efta_ p'fiffiera refürre-
cion, · efto es, el- que partiti'pa della. Yª"' 
quel participa del!a, el tj_ue no folo 1•efücira, 
y revive de la muerte, que coníifl:e en los pe-
cados, fino quetambien en aquello que hu-
viere refücitado, y revivido permanece. En 
cil:os, dize, no tiene poder latrn.terte fegun .. 
da. Pero en los de mas tieniele, en los que 
<lixo arriba: Los <lemas no vivieron, haíl:á 
la fin de los mii años: porque en todo et1:e 
efpacio de tiempo, que llama mil años,¡ p,or 
mas que cada uno dellos vivíó en el cuerpo1 
no riviviO de la muerte, en que le tenia la 
impiedad: para que reviviendo defta mane-
ra fe hiziera participe de la primera refurre--
cion, y no tuviera en el poder la muerte fe. ... 
gunda. 

CAP. 



s~ Agullin de la Ciudad. · 
quales llama el Apoftol S. Pedro• Pleb..r san;.. a.~~ 
ita, RegaleSacerdotmm. Pueblofanto, ·ySa- · 

CA P. x. 
Como Je ha di rejj,onder a los que pien(an 

que la (J{_ efwrecion falo pertenece a 
. los cuerpos, y no a las alm,u. 

cerdocio Real. Sin duda que aunque breve-
mente, y de pafo nos diO a entender; que 
Chrifto era Dios, diziendo, Sacerdore3 de 
Dios, y de Chrifto, efto es, del Padre, y del 
Hijo, aunque aí!i con:o por la forma de fier--: 
vo ie hizo Cb,rifto Hijo del hombre, a:ffi tam-
bien fe hizo Sacerdote para liempre fegun el Pu 1 , 
orden, y femejanqa de Melchifedech, fobre ' ·'°'A 
lo qual hemos diícurrido en eftaobrama~ de 
una vez. 

CA P. XI. 

(j)e Gog , .J de Magog , a quienes al 
fin del figlo ha de mü11er el demo-
uio , ya juelto contra la Yglefia de 

. rDios. 

Ay algunps que pienfan , , que la re-
furrecion no fepueded~ztr, fino de 
los cuerpos, y por eílo pretenden, 

que efra prim-e.ra tambien ha de íer: en los 
cuerpos. Po!quedelos que caen, _d1zen ~ es 
el levanta.rfe, y los que caen mm~1endo 10n 
!Os cuerpos:. porque del caer fe d1xeron en 
Latinloscuerpos muertos Mdavera. Luego 
no puede avei·, dizen, refürrecion de las al-
mas , lino de los cuerpos. Pero para que van 
contra el Apoftol , que la llama tambien .re-
furrecion? Porquefegun el hombre mtenor, 
y no fegu)1 el exterior, fin duda refüfciw·on 

e ¡ r. aquellos a qmenes d1ze: fi aveys refu9tado 0 0 -3, con Chrifto, atended a las cofas del Cielo. 
Lo ciual por oti-as palabras pufo en otro lu,.. E T_ ,Um fin.iti fu_erint 111illt a.n~i ~ fal.vetur Apoc.zo t 

Satar.a&de ,uftodia [ut1 , & exib-,, ad. ftdu .. Num. 7. 
, cenda& nattones, qu.i funt -in quatur;.r an- · 

gttlit terra-, Gog, & M.agog, & rraher eos in bel~ Rom.6. 'gar , diziendo : Vt quemadmodum Chriflm a 
'm9'fíuU re{urrexit per gloriam PatrU ,- ji, & nos 
111. no·vtráte Vira: ~mbuleWw. Para qJle affi como 
Chdfro refuCitO de entre los ; muertos por 
vimid de fu divinidad, aili tambiennofotros 
refücitemos, ·y _v~vamos con nueva vida. Y 

Ephef.s. eífo IDifmo quiío de,._zir en otro lugar: S~rge 
qui dorniU, & furge a mo1tui,s, ·& -illummabit te 
Cbrtjfus. Levántate dormido , y levantar~ de 
entre los mue'rtos, y alumbrarte ha Chníl:o. 
Y en lo que dizcn, que no pueden refuci-
tar, fino los que· caen, y por eífo pienfan 
que la refurre.éion ·pertenece a los cuerpos, 
y no a las almas, porque de los cuerpos es el 

.J Ecdef.~. Caer: porquenooyenloquedize: Nonrece-
Num.7. d.itú ·ab-íllo,•iw,ad.iti5. No os aparteys del, 

porque ·no caigays. Y, su.v Domino ftat, au; 
Rom.J4. cadu. A fu propio Señor roca,_ fi perfevera, 

e O G cae. Y , O ui "puiat fe !f are , videat ne cadat? 
l, Of.IO El . r, -- fl. - fi' ' , , , q!-1e p1ell!a que eu.a rme, mire no cayga. 

POrque me parece, que nosdevemos guar-
9,ar ,_ no fuceda.eilacaydaenel alma, y no 
~n el cnerpo. Luego fi la refurrecion es de 
los que caen, y caen tambien las almas , fin 
duda que <levemos conceder, que tamblen 
las almas refücit.ln. Y lo que tras titas pala-
bras: En eftos no tienepoderlarnuertefe-
gunda, afia.de, ydize: Sino que fer.ln Sa-

Apoc.2.o cerdotes de Dios, de Chrifl:o, y reynadn 
con el mil af.os, fin duda que nolo dixo por: 
fo los los Obifpos, y Presbyreros, a los qua-
les llamamos ya propiamente en la: Y gleG.a 
Sacerdotes, fino que como llamamos a to-
dos Chriíl:ianos poi la Chrifina , y uncion 
myfiica, aili iiama :1 todos Sacerdotes, por-
que fon miembros de un Sacerdote. A los 

tum-, quorum numeruuft ut-ar~namari4. Cum .. 
.plidos, dize, mil años, foltar:in a Satahas. 
de fu carcel, y faldfa .a, engañar las gentes, 
-que avri en las quatro partes· :de la: tierra , a 
Gog, y Magog, y traerlos-ha a la guerra, 
cuyo numerofe:r.lcomo·las·arenasdela mar. 
Affi que para efto,los embaucara,. y engaña-
.Ta_ entonces, para traerlos áefta guerra. Por 
que tambien antesporlasviasquepodiapor 
muchos , y dífer:entes males los engañava. 
Y d1ze, faldra, ello.es, de los ocultos, y fo. 
lapados efcondrijos delos odios, y rencores 
fa!dra en pubhco, á.perfeguir ala Y gleíia, 
porque eih iera la ultima peri"ecucion, acef-
candofe ya el ultimo, y final juyzio, quepa-
deced .la fanta Y gieíÍa en todo el Orbe dela 
tierra , es J. faber , · la univerfal ciudad de 
Chrifto de la univerfal ciudad<lel demonio, 
quan grande fuere cada una fubre la tierra. 
Yeftasgentes, .guellamaGog, y,Magog, 
no fe deven tomar demanera, comofi fuefien 
algunos Barbares, que rieneníu affientoen. 
algunapartedeterminadade!atierra, /; los 
que algunos fofpechan ~ que fon los Getas, 
y Maíhigetas, por ias primeras letras con que 
comien~an eftos nombres, O ·alg_unos otros 
Gentiies, agcnos, y no mgetos a la jurifdi-
cion Romana. Porque di a ente:nd-er, que 
eftos fe hallaron por todo d Orbe de-la tierra, 
quando dizc:: Las gentes que avr<len las qua-
tro partes de la tierra,· y eílas proíigue que 
fon Gog, y Magog. Y hallamos, que in-
terpretados efi:os nombres quiere dezir, 
Gog ~ el techo, y Magog , de el techo, co-
mo fa c;i.fa, y el que !ale, y procede de fa 

cafa4 

' 
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de Dios,· Libró XX~, Cap. XII. 
cifa. A:ffi ·que fon las·gentes en quienes arri-
ba entendiamos, que dtaria encerrado el de ... 
monio, como eh un abifmo: y eI, el que 
parece que fale, y procede de ellas: dema-
nera que ellas fean el techo ; y el , de d t:::---cho; 
y fi entrambos nombres los referimos_ a las( 
gentes, y no el uno á las gentes , y el otro al 
.demonio: ~11~s fon el techo, porque en· ellas 
ago-rafe encierra, y en alguna manera fe e.f-
co_nde aque} nueftro enemigo antiguo:y ellas 
m1fmas feran de el techo, qnando del odio 
encubierto laldran al odio publico, y defcu-

J(poc.zo bia-ro. Y lo que dize: Et a[underunt fuper m-
Cl,8~ 1'& .lat:tudinem ., & ci-nxerunt caftra S4nltorum, 

,& d1/eflam civ:tatem: Y fubieron fobre la lati-
tud de la tierra, y cercaron el exercito de los 
Santos, y 1a ciudad amada : no fe entiende~ 
.quevinieron, O queavdndevenir·:ialgun 
lugar determinado, como fi en algun cierto 
lugar aya de eíl:ar el exercito de los Santos, y 
la ciudad amada, pues efta no es fino la Y -
glefia de Ch,ifto, que efta derramada por to-
do el Orbe de la tierra: y aíliadonde quiera 
que eftuviere entonces, la que eftara en to-
das las gentes, lo que fignificO conelnom-
bre de laJatitud de la tierra : alli eftarii. el 
exercico··;¡¡, los Santos: alli eftara la querida 
Ciudad de Dios : a.Ili todos fus eneinigos , 
porque tambien ello, conellaeftaranenro-
das fas gentes , la cercar.in con el rigor de a-
quella perfecucion, efto es'· la arrinconar.in, 
apretaran , y éncerradn en las anguftias de la 
tribulacion. Y no defampara fu milicia, la 
que merecio que la llamaJlen con nombre de 
exerato. 

CA P. X TT 
.l.l, 

,Si pertenece al ultimo cafligo de los md-
los , lo que díze , que bax0 fuego del 
Cielo ,Y que los-confumio. 

Apoc.zoy Lo. que dize, que decendio fuego 
11·9- del Cielo , y los confümió: no deve-

mos entender, queefi:e es aquel ul-
timo, y final tafi:igo, que fer:i, quando fe les 

Ma dír.i: Di:fctdite 4 me tnaled1éfi in ignem &ternum: 
tt.z5. Y dos de mi malditos al fuego eterno. Poro 

que entonces ellos fer.lnl9$ queyr:ln al fue-
go, y noel fuego el que vendr:idel Cielo fo .. 
bre ellos. Y a qui bien podemos entender por 
efte fuego que baxa del Cielo la mifma firme-
za de ios Santos, con que han de refiftir, y no 
ceder a fus perfeguidores, para hazer fu vo-
luntad dellos. Porque firmamento es el Cie-
lo, cuya fitmeza los~afligid, y atormentara a 
eilos con ardenti:ffimo rencor, y zelo, por no 
ave¡- podido atraer a los Santos de Chrífto al 
van&, del Antechrifto. Y efte feri\ el fuégÓ 

que los confumid, y efre leembfara Dios• 
porq~e por beneficio, y gracia fuya fon in~ 
vencibles ~e~ Santos, P?r lo que rabiad.u, y 
-~con(urmran fus enemigos. Porqueaffi co-

,'11:10 fe torna el zelo _en buena pan;, adonde . 
d1ze: Zeim domus tu4? c-omedjt me: El zeio de Pfal.68. 
t1:1 c~fa: me confume a mi ; affi por el conrra-
noie roma en mala, adonde dize: zetw oc-
cupavit plebem inerudit.im: TomOle el Zeloal 
pueblo i_g~"._rante. Agora pues aqui el fuego 
con(umira a los contrarios, y agora quiere 
de1.1r_, ademas de !que!_ fuego del ultimo, y 
final ¡uyzro. Y fi a la m1fma plaga, y catligo 
quehadeh~zerChnfi-o, quando venga, en 
los perfegmdores de fu Y gleGa, ;l los quales 
bailaran vivos fobre la tierra, quando ha de 
mat2ral Ante~hrifto con el efpiritu de fü bo-
ca:_ fiaeftecaftigo, digo,llamafuego,que 1.Thef.~ 
dec1ende del Cielo,y que los confume: tam-
poco efte ferii. el ultimo caftigo de los impíos, 
fino aquel.que han depadecerdeípuesde a-
ver refucitado todos los cuerpos. 

CAP. XIII. 

Si Je han de co11iar los mil ai.íos antes del 
tiempo de la perfecucion del Antecbri-
jlo. 

E Sta ultima perfecucion , que fed la 
que ha de hazer el Antechrifto ( como 
lo hemos ya dicho arriba en efte libro, Dan 12 • y fe halla en el Profeta Daniel) durara tres · • 

años, y feys mefes. El qual tiempo, aun .. 
que pequeño, con razon fe duda, fi perte-
nece a los mil años, en quedize, queeitad 
arad.o el demo?io, renquelós San __ rosrey-Apoc. 20 
nara-n con Chnfto: o fi efte pequeno efpa; n . .2. 
cio fe ha de añadir a los mifmos :años , y fo ha 
-de contar fuera dellos: porquefi dixei-emos, 
-que efte efpacio pertenece a los mifmos años,, 
hallaremos, que el~-reyno de los Santos con 
Chr:ifto te entiende no cabalmente, fin'o mas 
tiempo de lo que eftil el demonio atado. Por. 
que Un duda los Santos con fu Rey reynanin 
tambien particularmente en la mi.fina per-
fecucion, venciendo tantos males, y traba .. 
jos, quando ya el demonio no eftara atado:, 
para que los pueda pcr/Cguir con todas füs 
fuer~as. De que manera pues efra Efcritura 
determina, ylimitalouno, y lootro, es a 
faber, la aradura, y priíion del demonio-, y 
el .reyno ~e los Santos con u~os mifmos mil 
años: puesquetres.años, yfeysmefesfe a .. 
caba primero la atadura ~el -demonio, que 
el reyno de los Santos con Chrifto en e.. 
-fi:os mil años ? Y fe dixeremos , que efre 
pequeño efpacio defta perfecucion no fe 

deve 



deve contar enlostnilaños, fino (!uecum-
plidos ellos , . fe deve antes añadir: para 9-ue 
propiamente fe pueda entender lo que,?,Y1en-

Apoc.zo do dicho: Q,¡e los Sacerdotes_ de D15,s ,_ J 
6. de Ghriíl:o reynar.ln ~on,.el 1ml ano,s,. ~nad10; 

Que cumplidos los rrul anos faltaran .a Sata-
nas de fu ~rcel: porque defta manera da _a 
entender que el reyno de los San.tos, y la pn-
fion-del demonio, han de cetfar JUntamentet 
para que deíj,ues el efpacio de aquella perfe-
cucion fe entienda, que no pertenece al rey--
no de los Santos, ni a la prifion de Satanas: 
las quales dos cofas fe incluyen en los mil a-
ños, íinoque es añadido, y que fedevecon-
tar fuera dellos: fed. nos fuer~a confeffar, 
que los Santos_ e~ aquella pe~1ecuci~n no 
reynarcln con Chnfto. Pero qmen avra, que 
fe atreva a dezir, que entonces no han de 
"ttynar con el fus miembros, quando parti--
cúlarmente; y fortiffimamente efl:anln u ni ... 
dos con el: y en tiempo que quantofuere 
mas vehemente la furia.de la guerra, tanto 
fera mayor la gloría de la firmeza, y conftan-
. cía, y tanto mas numerofa la ~o ron~ del mar-
tyrio? Y ú por amor de las tribulaciones que 
han de padecer, no hemos de dezir que han 
de reynar, "feguirfe ha, qmfrarnbien en los 
dias arras en los mifmos mil años, qualqual .. 
quiera de los Santos que padecia tribulacio .. 
nes , fe diga; que el mi.fü10 tiempo de fu tri-
bulacion no reyno con Chrifto. Y por el con-
figuiente , tambien aquellos , cuyas aimas 
eli::rive que vio el Autor defte libro, quepa-
decieron muerte por el teftimonio de Je!u 
Chrifto, y parla palabrade Dios, no rey-
navau con Chrifto, quando padecían la per-
fecucion, y eran reyno de Chrifto aquellos, a quienes con mas excelem:ia poíl'efa Chri-
il:o. Lo qualún duda es cofa abfürdiffima, y 
abominable del todo. Sino que fin duda las 
almas viél:oriofas de los gloriofiílimos Marty-
res, vencidos, y acabados todos los dolores, 
y trabajos, defpues que dexaron los miem-
bros morrales, reynaron, y reynar:ln con 
Chrifi:o, haíl:a que íe acaben los mii- años, pa-
ra reynar tambien defpues, aviendo tambien 
tornado a cobrar ya los cuerpos inmortales. 
Y affi aquellos tres años, y medio las aimas de 

-Jos que murieron por fu tefümonio, y los 
que ames falieron de fus cuerpos, y las que 
han de falir en la mifma ultima perit:cucion, 
;y reynar:in con el hafta que fe acabe el figlo 
mortal , y fe trans,fieran a aquel rey no , a-
donde no avri mas muerte. Por lo qual mas 
vendrin a fer los años de los Santos que rey-
nadn con Chrifto, que la priúon del demo-
nio : porque ellos, quando el demonio no 
tftara ya atado tambien por aquel-los tres a-
.ños, y medio, reynad.n con fu Rey el Hijo 
,de Dios. Reíla pues, que quando oymos, 
"que los Sacerdotes de Dios, y de Chrifto 
-re_ynacincon el mil afios: y-que en acaban-
"dofelos mil años, faltaran a Satanas de fu 

-carcel : O entendamos , que no fe a-caban-:1:os 
.milañosdeftereynode los Santos, fino los 
"de la prifion, y caree! del demonio. Dema-
nera, que los mil años, di:o es, todos los 
:años tenga cada una de las partes para acabar 
los fuyos en diferentes , y propios efpacios¡ 
fiendo mas largo el reyno de los Santos, y 
mas brev.e la pnúon del demonio: O verda-
deramente entendamos, que porque el efpa. 
cio de los tres años, y medio es breviffimo, 
no fe pone en cuenta: ora fea en lo quepa-
rece que tiene de menos la:prifion de Satanas: 
o:ra en lo que <lemas el rey no de los Sant0s: 
como lo moftre en lo de los quatrocietltos a-
nos en el libro decimofexto defta obra: los e . 
qualesaunqueeran .algo mas., con todo los ªP·24' 
llamó quatrocientos: y muchas cofas como 
efta, hallaremos en la fagrada Efcritura, "filo 
quifieremos a.dverrir. 

CA P. XIV. 
qye la condenacion del demonio C01l los fu-

yor , y fumariamente de la r:efurrecion 
de los cuerpos de todos los muertos, 1 
del juys;jo de la ultima retri"bucion. 

D Efpues de aver referido. efta ultima 
perfecucion , brevemerite compre-
hende todo lo que el demonio, y la 

ciudad tnemiga con fu Príncipe hq. de pade-
cer en el u!timojuyzio. Porquedize: Y él Apoc.2(i 

· t:Iemonio que los engaña va fue echado en un 9· 
eiranoue de fuego, y acu:fre, adonde la be~ 
fria, y los pfeudoiwofera;han de fer atormen-
tados dediá, y Je noéheporfiempre jamas, 
Y a diximos arriba, que icyue<le ente11der Capft.g. 
bien parla beftia la mifma ciudad impia; y fu poíl 
'¡>feudoprofeta, O es el Antec.hriH:,o., ó aquella med~ 
iínagen , efto es , aquella· ficéion, O d1ffi-
mulacion de<¡ue hablamos allj. JJelpues de-
fto, recapitulando, refiere, como fe le re"' 
velo el"mifmo júyzio final, queJ~r,en lafe~ 
.gunda reforrecion de los muertos., que:fed 
la de los cuerpos) y dize: -Et •V·idi. TlixM.um Apoc.2.0 
mdgnur11, & cand1dum , & fedente:m. f-uper,eum, 11. 
~wus 4 f.uie fug.jt td?.lum, -& úrra.;&,'kcw:eerum 
non eft inveñt115 : Vl ( dize) un 'I'hr-0no gran• 
de, y blanco, y uno aífe.ntado Cobre-el, -a 
cuya prefencia huyo el cielo, y la tierra, y 
-no fe hallo fu lugar dellos. N"o dize, que vio 
.un Thronogrnnde, y blanco, y uno.aíkn-
era¡:lo Jobre el, y que de fii prefencia huyo el 
.cielo, y la tierra: porque efto nofücedioen-
.tonce5, eftoes, antes que 1e hizidI.e d juyzio 
Qe- los vivos, y de los .muertos : fino que 
.dixo., que viO {entado en ei Throno a aquel, 
a. cuya prefencia huyO el cielo-, y la tierra: 
perodefpues :.P..or_quc acabad9 el juyzio, en-

tonces 
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de Dios1 ·.Libro XX. ·Cap •. X]V. 493 tonces dexa,ri-de fer eil:e cielo, y efta tierra; 
quando comen~a.re a fer nuevo cielo, y nue-
va tierra. Porque efte mundo paffad. mudan-
dofelas cofas, no pereciendo del todo : y af. 

z,Cor,7· fi d1xo el ApoH:ol: Pr,eterir eniln ftgur4 /Juttl.s 
mun~i, volo vos fi11e folícitudit;e eJJe : _ Porque fe 
paflala fig~r~ defte mundo-, qmero quevi-
vays fin fo11omd, y cuydado. Affi oue la fi-
gura es la que pafia, no la natural~za. A-
viertdopµcsdichofanJuan-, que -viO a uno, 
CJ.ueefr3:vaailenrado en un Ti-ono, a cuya 
pref~noa. ( lo que_ defpues ha de fuceder) 

Apoc,20 huyo el cielo, yla uerr~: Et vidimcmuos m.tg-
JZ, >e~(}S' & pufillos, ~ ap!fi funt l:.bn , & alius 

l_sber apertus efl, 1JU! eff vtc.e u11iu,fcuiu[que, & iu-
diww funt rnorrut ex tpfis fcriprn,is l1brorup¡1 fecun-
dUm falta fu,:: Y vi, dize, todos los muertos 
grandes, y pequeños , y abrier-onfe los li-
bros, y abriofe tambien otro libro, ,que es 
d de la vidá.decada uno, y los muertos fue-
ron juzgados por lo efcrito en los libros, con-
forme a fus obras. Dixo, que fe abrieron li-
bros , y libro : pero que hbro fea e!l:e , no 
lodexodedezir: que es (dize) eldelavi-
da dec2:d~ uno. Luego !os libros que pufo 
en el pnmer Jugar, fe deven entender los li-
bros fagrados, affi los del viejo, comp los 
.delneuvoTeftamento, paraque endlosfe 
vieffen los mandamientos , y preceptos -que 
Dios mando guardar: pero en el otro, que 
es-de la vida de cada uno, que es lo que delios 
cada uno guardo, o no guardo. El qua! lis 
~ro, íi carnalmente ie quiíieremos confide-
rar , qtiien podr.i eftimar fo grandeza , y 

1»"olixidad? i, en que tiempo fe podrá leer un 
libro, donde eíl:ln efcritas todas las vidas de 
todosquantoshaavido, y ay? Por ventura 
hadeavertanto numero de Angeles, quan-
rode hombres, para quecadaunoovga2fu 
Angel recitar fu vida? Luego no h~ de fer 
uno el libro de todos, lino para cada uno el 
fuyo. Pero aqui la Efcritura , queriendo 
darnos a entender que ha de fer uno , dize: 
Y abriofe otro libro: aíii que <levemos en-
tender cierta virtud, y potencia divina con 
que fuceded., que 2. cada uno fe le Vengan a 
lamemoriatodas.lasobras buenas, O malas, 
que hizo, y Jas vera con los ojos de fu enten-
dimiento con maravillofa celeridad, y pre-
freza , acufando, O efcufando a fu conciencia 
la [ciencia, y conocimiento que tendra dellas: 
y deltamanerafeharieijuyzio de cada uno 
porli, ydetodos juntamente. Laqualvir-
tuddivinafellamO libro: porque en ella en 
cierta manera fe lee todo lo que eftJ. en la me-
moria del que lo ha hecho. Y para moftrar, 
que muertos han de fer juzgados, eil:o es, 
chicos , y grandes , recopilando , dize, co-
mo bol viendo a lo que avia dexado , O por 

Apoc,2.0 mejordezir', diferido: Et exhtbuitnzare 1nor-
3o. tuos , qui in eo er ant , & nwrs , & infernus red-

dulernnt mortuos, quosin {ebabebant :Yel mar 
diO los muertos , que eftavan en el : y ia 

muerte, y eI infierno bol vieron bs muer;o<_; 
que tenian.en fi. Efio Gn duda fucediO Pri~ 
mei:o, queiosmuerrosfueffenjuzaaJ.os: y 
con todo_ dixo aquello p~imero. Efto es pues 
lo quedixe, que recapitulando bolviO a io 
~ue avia dexado. Pero agora guardO el o r-
aen, y para que fe explicalfe, y declaraffe 
efte orden, tornO a. repetir en fü lugar mas 
comodamente tamb,en fo del juyzio de los 
mue-:ros,J-o que avia ya dicho. PoFque avíen-
do d1cho:que diO la mar los muertos que avia 
en el, y que la muerte, y el infierno bol-
v:er~1_: Jos muertos que te~ia1~ en fi: luego 
anad10 .. o que poco antesavia d1cho4': Et ú,d, .. 
~ati f-tmt finguli fecundllm fa.ara fua: Y fueron. 
Juzgad_os cada unó fegt!n ~us obras: porque 
eíiormfmo~slo_queav1ad1cho arriba: y los· 
muenos fueron Juzgados fegun fus obras. 

e Ar. XV. 

.fi!!!é muertor fon, lor que dio la mar pa. 
radjuyzio, o quales fon lor que bol-
l!IO la muerte, y el infierno. 

P Ero que muertos fon los que dio la 
mar, que eftavan en el? Porque los 

. que mueren en Jamar, no eíbin en el 
mlierno? e\ fus cuerpos fe guardan en la mar? 
O lo que es mas abfürdo , la rnartcnia los 
muertos buenos , y el infierno los malo~? 
Q\!ien ha de penfartal? Y affi muy :l propo-
fito entienden algunos, que en efte lugar la 
mar fe pone por d!e ligio. Affi, que lignifi-
candonos, que avian de fer juzgados, los 
que haliad aqui Chrifto , toda via en füs 
.cuerpos, juntamente con los que han de re~ 
fucitar, tambien a los 9ue haliaril en fus 
cuerpos los llamO muertos , aili a los buenos, 
a quienes dize el Apofto1: Momti enim eflis, Col f. -
& vita veflra ab(cor;d1ta eft cum Chriflo in Deo: 0 

• 3~ 
~e efH.n muertos ad., y que fu vida eíl:.i 
efcondida, y ateforada con Chrifi:o .en Dios. 
Como a los malos, de quienes dize el Evan-
g"elio: Sine mortuos fepelire morrnos (uos: Dexen Matth.8~ 
.i los muertos que entierren fus muertme 
Puedenfe tambien llamar muertos, pvrque 
traen cuerpos mortales. Y affi dize el Apo-
frol: Corpus quidem mortuum e(i propter pecc«tum: 
fPiritus autem vita eft propter iuffit~.:m. <2..:!_e el Rom.li. 
cuerpoefta muerto por el pecado: peroeial- 10

• 
ma vive por la juftificacion. Moftrando, que 
lo uno, y lo otro 1e halla en el hombre vi-
viente, y que eft2. toda via en efte cuerpo, 
el cuerpo muerto, y el alma viva. Ni tam-
poco dixo cuerpo mortal, fino muerto: aun-
que J. los mi!inos poco de[pues los llama ram-
bien cuerpos morrales, como mas comun-

T t mente 



S. Aguftin d~ la Ciudad 
mente fe llam:i.n. Eitos mue'rtos piles dí O la 
mar, que eftavan en el 5 efto es, diO efte 
:Go-lotodosloshoffibresque avía en el, pcr 
q ~e aun no ,avian muerto. Y la mue.rte ~ y el 
ihfierno ( dize) dieron fus muertos, los que 
tenían en·fi. La mar los dio, porque alli co• 
ino fe hallaron, fe prefentaron : pero la 
muerte~ y el infierno t_oJnaronlos a dar, por-
qt1e los revocaron ala vÍ!la, delaqualav1an 
ya falido. Y quí~a no en balde no fe conten-
tó con dezir, la muerte; O d infierno: fino 
que dixo entrambas cofas: _la muerte, por 
los buenos , que folo pudieren padecer la 
muerte, ._~ro no tambien el infierno : y_ el 
infierno, por los malos-, los quales tamOlen 
paífan fus penas en el infierno, Porque fi con 

· razon parece que creemos, que tambien lo.s 
fantos antiguos, que creyeron en Chrifto 
antes que vinieífe al mundo, eftuvieron en 
los infiernos, aunque en parte remotiffima 
de los tormentos de los impíos, hafta que los 
facó , y libro de alli la fangre de Chrifto , y 
fu baxada aaquellos lugares: fin duda que 
de alli adelan.te los buenos fieles redimidos ya 
por aquel precio, queporellosfederramó, 
en ninguna· manera [3:ben que cofa es infier-
rio, aun haftaque aviendo tornado a recebir 
fus cuerpcs, reciban los bienes que mere-
cen. Y aviendo dicho: Y fueron juzgados 
cada uno conforme a fus obras: brevemente 

Apoc.10 aña~iO el como fu.eron juzgado5: Et mors 3 & 
14- inf,rnus mif, funt in ft•gnum igni, : Y la muer-

te, v el infierno fueron echados en un efi:an .. 
que 'de fuego: íignitiamdo con citos nom-
bres el demonio : porque es el autor de la 
muerte, y de las penas del infierno, y jun-
tamente toda la compañia de los demonios. 
Porque efto es lo que arriba mas claramente, 
anticipandofe, avía ya dicho: y el demonio 

Num.rn. que los engañava fue echado en un eftanque 
defuego, ydea~fre. Pero loqueallidixo 
mas obfcuramente , Adonde la beftia, y el' 
pfeudoprophetahan de fet atormentados: a, ... 

A qui lo que dize mas claro: Et qui non funt i'3-
~c.:.o ventiwlibro viu, (cripti, mifli funtin ~agnum ig .. 

nM: Y los que no fe hallaron efcritos en el li-
bro de la vlda, fueron echados en el eftan-
que de fuego. No íirve efte libro de memo-
ria a Dios, para que no fe engáñe por olvidG: 
fino que lignifica la predeftinacion de aque-
llos , á quienes fe ha de dar la vida eterna. 
Porque no los ignora Dios, y parafaberlos, 
lee en efre libro: fino que antes la mifma 
prefciencia que tiene dellos, que es la que no 
fe puede engañar, es el libro dela vida, a-
donde eftan los efcritos, efto es, los cono-
cidos para la vida eterna. 

CA P. XVL 
([)el nue'JJo cielo , y de la ni1e'l>a 

tierra. 

A Cabado el juyzio, en que nos dixo, 
tj_ue avian de iá condenados los ma~ 
los, refta que nos diga tambien de 

los buenos. Y pue,..we ya nos explico , lo 
que dixo el Señor eri~teves palabras: lbunt Matt.:it 
ijli in Jupplicium .tttrnurn: Eftos yran a los tor- ,l 

mentos eternos: figuefe que nos declare tam-
b1en lo que allí añade : 1ufii aurem in vitam iee 
ternam: Y los juftos yciri a la vida eterna: Et Apoc,:a 
vidi Cd:lumnovum., & terramnovam .. Nam pri. 1. 
nz~~ c.elum,, & terraprima recefferunr, & mar!? 
iam non eft: Y vi. ( dize) nuevos cielos, y 
nueva tierra. Porque el cielo _primero, y la 
tierra primera fueronfe, y el mar ya no es.. 
Por eftaorden hadefuceder, lo que aJTiba Apoc,zlj 
ap.rícipandofe dixo, que viO uno affentado 1 s:. 
robre un Trono, a cuya prefencia ·huyo el 
cielo, y la tierra. Porqueenaviendojuzga-
do "y condenado los que no fe hallarnn cf-
critosen el libro de la vida, y ecliadoles al 
fuego eterno ( qua! fea efte fuego, y en qué 
parte del mundo aya de eftar, pie11fo que no 
ay hombre que lo fepa, fino quien lo fabe 
quica por revelacion divina) entonces paf. 
fara°la figura deftemundo porlaquema, y_ 
conf!agracion del fuego mundano , como fo" 
hizo el dilu,~o con la inundacion de las aguas 
mundanas. Affi que con aqueila conflagra.-
cion mundana que dixe, las calidades de los 
elementos corruptibles , que quadravan a 
nueftros cuerpos corruptibles, pe::-eced.n, 
y fe con fo miran ardiendo del todo: pero la 
mifma fübft.ancia de los elementos, vendrii 
a tener aquellas calidades "luequadrancon 
maravillofa mutacion ii los c~~rpos inmorta .. 
les: para que el mundo renovado , y mejo-
rado· fe acomode convenientemente :l los. 
ho:1'llbres renovados tambien, y mejorados 
en.fa.carne. Y lo quedize: Yelmaryano 
es: no me determinaria facilmente, íi fe fe-
cara con aquel grandiilimo ardor, O fiel tam ... 
bien fe mudara en mejor. Porque.aunque 
leemos , que avra nuevos cielos , y nueva 
tierra: pero del mar nuevo no me acuerdo 
aver leydo cofa: fino lo que fe dize en efte 
mifino libro: T .:nqu,z.m mar e vitreum fimile cri- /\ + 

.ftallo : Como un mar de vidro femejante al i¡;"oe, 
cryftal. Pero entonces no habla va defte fin 
del figlo, ni parece que dixo, propiamen-
te mar, finocornomar. Aunquetambiena-
gora ( como la frafis profetica gufta de 
mezclar las palabras meráphoricas con las 
propias , y defta manera encubrirnos en 
alguna manera , y efchar un velo a lo 

que 



de Dios, Libro. XX. Cap. XVII. 
que _(_d~ze) pudohablardeaquelmar, ye! 
mar ya no es, delqueaviadichoarriba: y 
dió el marfus muertos, los que efl.-avan en 
el. Porque ya entonces no feri efte figlo con 
},:r. Vida de los mortales turbulento, y tempe-
fruofo, lo que nos fignificO, y figurO con 
nombre de mar. 

CA P. XVII. 

!De la glorificacion de la Yglefia fin fin 
defjues de la muerte. 

A 21 E T civitatem magnam leru{alem novam vi-
pac. di defcendenttm dec,1,lo, a Deo aptatam: 

. • quafi novam nuptain ornatani nMriio fflo. Et 
-.udivi V1JCe111 magnam de Tbrona, dzcentfm : Ecce 
ti:Wernatulum Dei cum bominibm, & habitabit cum 
ei4, & ipfi errmt poptdUJ eiw, & ip{e DeU8 erit 
·cum eü. Et 4bftirgét ab oculis eerum omnem laciy-
:nam, & mors iammm erjt, neque luétm, ruque 
da.mor,· {ed nec ufltu dalor, quia priora abierunt. 
Et dixit fedens in Throno: Etee nova faáo omnú: : 
Yvi ( dize) la ciudad grande de Jerufalen 
nueva, que baxava del cielo, aparejada, y 
ataviada por1as manos de Dios, como una 
nueva efpofa, compueíl:a ~ y adqrnada para 
fu efpofo. Y ol una voz grande, que falia del 
Trono, que dezia: Eite es Tabernaculo, 
adonde mora Dios con los hombres, y habi-
tad con ellos, y ellos feran fu pneblo, y el 
mifmo Dios fera con ellos. Y les limpiara 
todas las lagrimas de fus ojos j y no a vd. mas 
muerte, ni llanto, ni el.amores: pero ni a-
vrá genero de dolor, porque lo queavia pri0 
mero,todofépafsO. Y díxó el que eftavafen-
·rado en el Trono: Agora es tiempo en que 
-rodo lo renuevo. Di:zefe, que baxa del cie-
lo efta ciudad, porque es celefiial la graci~ 
con que Dio~Ja hizo. Por lo .qual hablando 

Efaí.4;. con elJa, la tlíze tambien por Efaias: Ego Jum. 
DominttG faáins te : Y o f()y ei Se,ñor que te 
hizo. Y en efeéro ~efde fü origen, ~\J)"rin,.. 
cipio deciende del aelo: defpues que·por e1 
difcurfo defte. íiglo, con_ la_ gracia ,Je ~;os, 
· que viené(Je:arriba, va creciendo cadadia el 
numero de· füs ciudadanos, por e1 lavacro, 
y fuente de Ja regenerác,ion, en virt~d del 
Efptritu fanto·; emb1adodel cielo. Pero Pº1: 
el juyzio de Dios, que fer.i el ultimo, y fi-
nal , que hara fu Hijo Jcíu Chrifro , . fer.l 
tan grande, y tan nueva, porbenefic10·de 
Dios la claridad con que fe rnoll:rara, que 
·no Ie quedad ningun r3.fl:ro de lo paffad.o: 
pues que tambien los cue.rpos _mudarin fu 
antigu~ corrupcion , y morralrd_;!,d en una 
nueva incorn.ipáon, y imnortal~dad. P_or-
que querer e_ntender efio defte nempo.,. en 

que rey?an con fu Rey 1os mil años, parece .. 
~e, qut:: es demaGada terquedaJ: pues que 
btenc!arodize; queleslirnpiararodas bsla-
grirnas deíus ojos, y que no avra mas muer. 
te , ni llanto , ni clamores , ni gen!:'ro de 
dolor. Y quien avra tan .impertfnenre , y 
tanfueradeíi, de puro terco, y obftinado, 
quefeatrevait afirmar, que los trabajos de-
lta mortalidad, no_,~iigo yo el pueblo delos 
Santos, Gno cada üno de los Santos, pafl2;, 
O_ que aya paffado, O que aya depaiTurefra 
vida, fin genero de lagrimas, ni dolor; fien-
do aíli, quequanto unces mas fanto, y eil-1 
mas lleno de deífeos fantos, tanto mas abun-
dantes fon fus lagrimas en la oracion? . Por 
ventura no es la quedize la ciudad· foberana 
deJerufalen: Faéfd.{tmt mihilacrym,R,flltá'.par:es PfaI.4r; 
dte, ac rwae: De dia, y de noche me firvje-
ron de.pan mis lagrimas. Y: Lavabo ptr fin- Pfalm.6. 
gulM noEtesieéturn meum: in lacrymú r;Jeu _{frl!.- · 
tum meum rigabo : Lf!.vare cada noche mi 
lecho c,01~lagrimas, y con dhts regare mi e-
fi:rado r Y; Gumtus mws non e,{f ab(lw1ditm a . 
te: No ignoras, Señor, mis gemidos? Y : Do- Pfa¡_37.· 
lor. 11!.e™ renov,mu r:jl. Mi dolorfeharenova- pfaJ. 3lt 
do? O por ventura no fon hijos fuyos, los 
que: lngmúfcunt grav,,ti, in quo nc!Nnt Jpolia~ z.Co.3,4 
rt, fcd (upervefliri, ut ab{orbeatur mortdle baca 
vita? Gi~en cargados dci1e cuerpo~ deque 
no quernan,verlé defpojados, fino vefürfe 
fobre el; J: qüe la vida eterna fe forbie!lC t y 
confum1efie, no el cuerpo~ fino lo ·gue tie-
ne de mortalidad? Por ventura no fon a-
quellos ; Q..ui prinmias /J4henres Jlm:tw in fe .. ~m.8\. 
mtttpfit ingemt[cunt, adoptionem e!-Cpellames re- - ::,. 
demptionem corpcris fui?_ Que teniendo las pri-
micias dela gracia del efpiriru tan colmada, 
gimen en fi mifmos, de:ílt:ando, y efpcran-
do la adopcion de los hijos de Dios, y. no 
qualquiera, fino la rede¡npcion, y perfcél:a 
libertad, y inmortalidad del cuerpo, y del 
alma ? Por. ventura el milino Apoílol fon 
Pablo no era ciudad:mo de la celefiia] Teru-
falen, · O efto no lo era mucho mas, 9uan-
do: Triftiúa ,llt era.: magna-, & continuus dolor Rom.g.2, 
cor di eiu!: A ndava tan trlíl:e, y con conti-
nuo doior en fu cornc;on , por mufa de los 
lfraeiitas füs hermanos c.arnafCs? Y guan-
do dexara de aver muerte en cita ciudad, fi-
no quando fe diga; Vbi efl mor s umtentio tua ~ 1. Co.15 
Vbi eft 1!Jors_ a,uleus tt,us? Acul.eus autem nwrtU 55. 
eft peccatum : Adonde eft.i , ó inuerte , tu 
tefon? Adonde efl:.l tu guadaña? Y la gua-
dafiade la muerte es el pecado? El gua] Gn 
duda no le avr;l-emonces, quandofeledi~ 
ga adonde e:íl:<l? Pero aor~ no clama, y nos 
da vozes qualquiera de los>baxós , y infimos 
ciudadanos de aquella ciúdad, fino el mi{:. 
mos S.Juan en fu Epiftola: Si dixerinws) rJoar..1:. 
quia pecc4.tum non habemus ,- nos ip{M faduó 6. 
mus, & veri!.u in nobU_non eft. Si dixeremos, 
que no tenemos pecado , U nofotros pro-
pios nos engañamos, y_no ay verdad en nofo~· 
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nos. Y aunque en elielibro del Apoca! ypfi 
fe clizen muchas cofas obfcuras, pafaexera., 
tar el entendimiento del leétor > y ay poca~ 
cofas en el, de cuya manif~ftacicn ~ y clari;;. 
dad fo puedan ralirear ( pomendo algun cuy-
dado:. y trabal o) las de::nas: pnnc1palmente 
porque de tai'fuerte repite en muchas man~-
tas unas mifrnas cofas, que parece, que d1-
ze otras , y otras : aberiguandofe que eftas 
rnifmas las dize de una, y otra, v muchas 
maneras. Ccn todo eftas palabras a'donde di;. 
ze: (Qieles limpiara todas las lagrimas defus 
ojos, y que no avd mas muerte; ru llanto;: 
ni clamores, ni genero de dolor: con tanta 
luz, y claridadfedizende! figlo futuro, y 
de la inmortalidad, v eternidad de los Santos 
( porque entonces [;lamente; y allifolamen-
te no hade aver eftascofas) que en lafagra-
da Efcrimra no ay que bufcar, o leer cofa 
clara, fi entendemos que eftas fon obfcuras. 

CA P. XVIII. 

~e es lo que el Apoflol S. Pedro predico 
del ultimo, y final juyzjo de (j)ios. 

V E amos ya aora, que es lo que efcri .. 
· vio tambien el Apoftol S. Pedro de-

z.Pet. j.o fte juyzio: Venie,Jt in m,vijimo dierum 
3· itluffone illudentes: [ecundUm propria& concupi[cen-

tia< [ua, euntes, ¿- dicentts: Vbi ,ft promilfum 
pufentiie ip{:us ? Ex quo enim patres dormierunt, 
fi~ Oí1mia per{everant ab initio ireatur&. LAtet e~ 
nim iíl.cs hoc volentes. quia c.ilierant olim, & ter-
ra de aqua, & per aquam &onftituta Dei ¡,erbo : 
per quit qui tune er at mundw , aqua inund~dV.6 de-
periu. Q.Eiauremnunc [untci2li, & teruuodem 
rerbo repofitt funt, igni refervandi in d:em iudiá-i, 
& perd.zt:011U hominum impio.rum. Hoc unu111 vertl 
nen lateat vos, cbarjmú, quia unm di:s apud 
Dominum , {icut mille armi , éi· mille am1i ficut dies 
m1U6: num tarda; Dtmúniu promiffum, Jicut qui-
dam tarditattm exiflimant? Sed paúemer fert prop .. 
ter vos, t1olens alzquem perire, fed omnes in pre-
riitenttam lt1n.verli. Váúet autem dies Domini ut 
fur., in quo c~li magno impetu tranf currem: ele-
wenra aurem ardentza refolvmtur: & rerra, & 
qu& in ip{iz [unt opera, exurentur. Hi5 ergo onmi-
hru pereuntibus, quales oportet eJJe vos in fanétj$ 
converfaúonibus expeétanees , & properiintes ad 
pra:(entíam diei Domini, per quan, f,di a1denres 
folventur, & elementa ignU ar dore dequoquentur? 
Novos verO u.los, & terramnovamfecundUm pro-
mi]Jit ipfim expeiJ:amus, in quib,u iuflitia inhabitat. 
Vendr2.n, dize, en los uitimos'dias hombres 
falfos con embelecos, que vivan fegun el gu-
fte>de fu apetito, y digan: Adonde efta la 
promeífa de fu venida? Porque defpues que 
murieron nuefl:ros antepaffa.dos , todas las 
cofas perieveran de 1~ manera que def-de el 

principio fueron criadas. Porque Una coía 
ignoran, y eíl:a adrede : que antiguamente 
huvo cielos, y tierra, que confifte parte den-
tro, y parte fuera-Oel agua por decreto, y 
dífpoficion de Dios, por los quales el munc 
do que aviaentoncés pereciO anegado del a_-
gua, que cayó del cielo, y broto de la tiena .. 
Y !os cielos, y la tierra, que aora ay por e! 
mifmo decreto, y_ difp9fi.cion fe coniervan 
refervados para el fuego:; para fer abrafad.os 
el dia del juyzio, y defl:ruycion de los home 
bres impios. Pero una cofa no ignoreys vof~ 
tros, chariffimos, que un dia para.con el Se-
ñor es como mil ,años, y mil años como uri 
dia. Ni tardaelSeñorfupromeífa, como a 
algunos les parece : fino que tiene paciencia; 
y fufre por amor de vofotrvs, no queriendo 
que fe pierda nadie, fino que todos fe con-
viertan a penitencia. * Con todo vendr:l el 
dia del Señor como ladren, en el qua! los cie-
los fe pafl'ad.n con grande impern., y los ele-
mentos ardiendo fe refolved.n, y la tierraj 
y todas las obras, que hu viere en ella,fe abra-
fadn. * Siendo pues affi, que han de pere-
cer rodas e:íl:ascofas, quan juíl:o fed que vi-
vays fan'ta, y religiofamente, losquéefpe ... 
rays la venidadeldia del Señor, y los que ca-
minays, y aguijays a el por el, por el qual 
los cielos ardiendo fe refolveran, y los ele-. 
mentos con el ardor del fuego fe derrerid.n? 
Aunque nofotros, en quienes havita la jufti-
cia, elperamos fegut.1 fu promeífa nuevos cie-
los, y nueva tierra. No ha dicho aquí.cofa 
de la refürrecion de los muertos, aunque fin 
duda ha,dicho harto de la defl:ruycion defte 
mundo, adonde refiriendo lo que pafsO e.Ó. 
d diluvio, parece que en alguna manera nos 
advierte cambien, como hemos de entender~ 
y creer, que al fin defte figlo ha de perecer 
eftemundo. Por.quecambiendize, que pe-. 
·recí6 en aquel tiempo el mundo,-que avia en .. 
tonces, y no folo el orbe, y globo de la iierra1 
fino tambienlos cielos, a los qualesfinduda 
entendernos eftos aereos > hail:a el lugar, y 
éfpacio, que entonces ocupO el agua con fus 
·ere-cientes. Affi que todo, 9 c_aíi todo efte 
ay_re ven tofo que Hama cielo, O cielos ( pe ... 
ro ·eíp_os infimos fe entiende no aquellos fu'." 
premos donde efl:á el Sol, y las Eílrelias) fo. 
convirtiO en agua , y, dcfta mane1'-a· perociO 
cOn la tierra, fa qua] quanto .lfi.1 primera-for-
ma avia defrruydo el diluvio. Y los cielos, 
.dize, ·y la tier'ri qu~ aora ay, por el mifmo 
decreto, y-difpoíicioq. ,fe confervan, referva:"' 
dos parad fuego para fer abrafados el dia del 
juyzio, y deil:ruycion de los hombres im-
pios. Por lo qual; los mifinos cieios,lami!ma 
tierra, efto es, el mifrno mundo, que pere-
ciO con el diluvio~ y-qüedO otra vez referva-
do de las mjfmas aguas: eiTe mifmo eiB re. 
fervado paí-a el fuego final el di:i del juyzio, 
y de la perdicion de los hombre_s impios. 
Tampoco duda de 'df.''Z~r , qu:e: fuceded. la 

per-
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perdicio.n_ delo~ hombres, por la mµ.danqa 
que avbi tan-_gránde, _ aimque fu n~urale~a 
a:yadepermanecer, aunquee_n las_penase-
ternas. Pregunta~a por ventu~a alg~no, fi 
acabado el juyzio hade·arder efte mur0,o, an .. 
tes que en fü lugar fe reponga nuevo Cielo, y 
nueva tierra, al rniímo tiempo que fe que .. 
mare, adonde eftar:1n los Santos, pues que 
teniendo cuetpos; es neceífélrioque éílen en 
algun lugar cotponú? Puedefe ref¡ionder, 
·que eftar3.n en las partes tupcriores, adonde 
no alean\?'• a fubirlallama de aquel incen-
dio, como tampoco alc.ins;aron las aguas del 
diluvio. Porque los cuerpos que tendran_, 
feran tales, que elbran donde quifieren e-
fiar: aunque tampoco temer.in al fuego de 
aquel incendio , 1iendo inmortales , y in-
corruptibles, affi como los cuerpos corrup-
tibles, y morrales de aquellos tres mancebos 
pudieron vivir fin daño alguno en el horno 
de fuego ardiendo. 

CA P. XIX. 
ID e lo que el Apoftol S. !Pahlo efcri'J>io a 

los TheJlalonicenfes , y de la manife-
ftacion del Antichrijlo , tras el qu.al 
fa feguira el dia del Señor. 

B fon veo, que he meneil:er dexar mu-
.·chas cofas que ay fobre efre ultimo, y 
final juyzio deDios enloslibrosEvan-

gelicos, y Apofrolicos, porque no crezca 
demafiado efre volumen: pei-o en ninguna 
manera dévemos pa!Tar lo que el Apofrol S. 

,io, * &:,,}udicentur ,mme, "qtú non ,;redider(!nt 
Ferit4¡i, fad con{en-ferunt _ini<¡uttati. Rogamo~ 
e>.shermano$, díze, por la venida de nueftro 
Sefior Jefu Chrifro, y por laCongregacion 
~e los que n~s hemos de juntar con el,que nO 
os .apar_teys facilmente de vueftro parecer , ni 
os atemoriceys, ni poi:a1gun efpiritu, ni por 
pala~ra, ni por algunacartaembiadaen.rr~i 
nombre, como que llega ya la venida del.Se-
ñor: no os engañe nadie en nigguna mane-
1·a: p(?:rque fi primero no viniere aquel rebel ... 
de, y fe manirefrare aquelJ1ombre del peca-
do, hijo dela perdicion, el qual fe opondnl, 
y levantara contra todo¡ y-fobrerodo lo que 
fcd1ze, y fetieneporDiosenlatierra. De .. 
!1)anera, que.fe a(Jemar.l en el TempJode 
Dios, vendiendofeafi.rni[mopol"Dios. NO 
~s acordays , que guando eftava aun con· 
Vvfotros, osdeziacfro? Bien fabeys loque 
a,gora detiene, que ie marufiefre aquel a fü 
tiempo. Porque ya agora comienca a obrar 
el myfterio de la iniquidad. Solo el que. tiene 
agora tenga, liall:a que fe quite de en medio, 

o.Thet:z Pablo e/i::rive a los Theífalonicenfes: Roga• 

y entonc~s fe manifeft:ad. aquel maivado, a 
quiei:i-~~l Señor quitad la vida con el eiJ,iritu 
defuboc:a, y ledeshan\corielrefplandorde 
fu prefencia, a aquel cuya venida fera fegun 
la operacion deSatana.s¡; con_todofupoder, 
con feiiales, y prodigios menrirofos, y con 
todo engaño malvado, para engañar, y per-
der a los perdidos reprovos : porque no reci-
bieron el amor de la verd3d , para que- fe 
falvaran. Y por efro les embiará Dios un ef~ 
pirítu de error, para que crean la mentira, 
y fean juzg.,dos, y condenados todos los que 
no creyeren la verdad, fino conGntieron, ·y 
aprovaron la maldad. No ay duda, que to-
do efro lo dizede! Antechrifro, v deldiadel 
juyz10. PorqueeftediadelSefü_)Í-,dize, que 
no vendra hafta que venga pnmero aquel9 
que llamarefoga, i:, rebelde, efro es, de Dios 
nueftro Señor. Lo qual , Ji puede dezir de 
todos los malos-, quanto mas defte? -Pero en 
que Templo de Dios f°'~ª Je fentarcomo 
Dios, es incierto: fi diiqucllasruynasdel 
Templo que edifico el Rey Saloman, o en la 
Yglefia. Porque3.ningun templodelosido-
los, o demonios llamara el Apoíl:ol Templo 
de Dios. Y affi algúnos quieren, que en e-

i. mus vos fratres per adventum Domin& nofiri Iefu 
chrifli, & n,ftr, congreg.,ioni, in ipfum. * Vt 
non útO moveamtni mente, neque terreanimi, ne• 
que per {pirítum, neque P!r verbun1., neque per 
Eptftolam t.tnquam pernos r,ú/Jam , qu¡;fi mftet dZes 
Domjai. * Ne quU vus feducat uflu modo , quonit!JS 
nift verieritrefUg.i primUm, & revelatus fuerit.hQ-
mo pecati, -ftlira interitus : , * ~i adverfaur, 
& fuperextollitur [upe: omne quod, dicitur D,~-"!,, 

_ tiat qttod ccJitur : ita ut in templo Dei fedear,_. oft_en-
tans fe tanqua,n · {ir Deus. ~ Nón retíneti6 in me--: 
tnoria, quod adbuc cUm elfinl'~P"ud vos, /u,c dice-
b~m -vobil? * Er·nu1Jc quid delinear Jc1tH, ut re• 
veletur in fuo ··umpore? * lafn enim rny/feriuni 
#rt"lquitati8 cp"eratur. TarJ.tumqui modO tenet, te-
neat, donec de medio fiat. ·$" 'Et tune revela,bitur 
iniquus ille, qr,em Dominus Ie(m inrerjicíet {piri ... 
tu ori4 fui, & ·evacuabit illuminatione prie(enti1t. 
futt eum, cuiút efl prtt.{entia ftci!ndUm operatW .. 
nem SrttaM, in cn:,nj -virmu;, & fignU 9 & pre-
d1gN.imcnditái) * & in omni (éduc1:ione iniquitatis 
hú qui péreunt: pro eo quOd ddeéfümem veritatil 
non receperUnt, ut fa.lvi fterent. * Et ide9 m:ttet 
illú Deus operatis1;em errorú, ut ,redant mend~-

fte lugar por el A;;rechríito fe entiende no el 
mifmo Principe, y cabeqa, Gno en alguna 
manera todo fu cuerpo; dl:o es, la muche-
dumbre de los hombres que pertenecen a el 
juntarrlentecon fu Principe. Ypienfan, que 
mejor fe dira en Larin, tambien como·· efH. 
en el Grieoo, no, in Templo Dei, üno, in 
Templum oef[ede4t: comofi elfuefleel Tem~ 
plo de D_ios, efro es, la Y glefia: como de-
zimos, fedet in amietrm , efto es, como mm-
go : y fi ay otras maneras de hablar delta 
manera. Y lo que dize: Y agora bien fabeys 
lo que detiene, efto _es. , ya fabeys la cau-
adefu tardanlíia, ydilacio11,¡: para que fe def-
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cubra aquel ifotiemP?: y ?orquedíxo qu~ Jit haYa. · Ex nobü exienmt, fed -hímerantexno:. 
lo fabian ellos, no qwfo dez1rlo el daramen-- bü. !l!!_iJd fi fuijfént ex'hobil, permanfiffent utiqu~ 
re. y aíli nofotros, que no [abemos lo que~- nobi[cum: Hijos, ia ultima hora ha llegado: y 
quellos fabian,deffeamos alcan~rcoü craba30 coil)o aveys oydo, que ha devenir el Ante.;. 
Jo que fintió el Apofto!, y n? podemos: chifto, agorahacomen,;adoyaavermuchos 
principalmente, que lo que anade defpues Antechnftos,perdondeechamosdever,que 
haze mas obfcuro eíl::e fent1do. Porque, que ha llegado la ultima hora. De entre nofotros 
quiere dezir: Porque.J~ agora_ comien~ .l fali~ron ~ pero no eran de los .o,ueftros~ ~C 
obrar el myfterio de la1mqmdad: fol_o el que fi fueran de los nuefrros, fin duda queper-
agora tiene, tenga , hafta que _fe, qmte ?~ en feveraran con nofotros. Aíli pues como ( di~ 
medio: y ef!tonces fe defcubnra aque1 1m- zen) antes del fin en efl:a hora, 3. que llama 
quo? Yo confiello, <¡ueenninguna mane- fanJuan, la ultima, hanfalidomuchosHe-
ra entiendo lo que qmfodezir. Con todo,no regesdeenmedio de la Y glefia, a auien lla-
dexare de poner aq ui las fofpechas humanas, ma muchos Antechriftos : aili entonces fal-
que fobre efto he oydo, oleydo. Algunos ddndeallitodos, losquepertenecerii.n,no 
pienfan, que dixo ell:o de!Imperio Roma- a Chrifto, fino a aquel ultimo Ante,hrifto: 
no : y que por elfo el A poftol fan Pablo no y entonces fe defcubririi., y manifefrad. Af .. 
Jo quifodezir claramente, porque no le ca- fi, que unos conjeturan de una manera, y 
Jumnialfen, y hizielfencargo de quedeífeava otros de otrafobre eftas palabras obfcuras del 
mal al Imperio Romano: el qualenten- Apoftol: aunquenoaydudaenloqu~dixo, 
dian, que avia de fer eterno. Como efto que Q¡¡_e no vendra Chrifto ii. juzgarlos vivos, y 
dize: y agota comien~a a obrar el myfl:erio l_os mµertos, fi primero no viniere a engañar 
delainiquidad, pienfan queentendiOaNe- a los muertosenelalmafuadverfarioelAn-
ron, cuyas obras ya parecían ii. las deIAnte- techriftó , aunque efto pertenece yaal ocul-
chrifto. Parlo qual fofpechan algunos, qu_e to juyzio de Dios, el aver de fer engañados 
.haderefucitar, y que hade fer el Ailtechn- por el. Porque fu venida fera, como. fe h1il 
fto. Aunque otros pienfan ·, que tampoco dicho ,. fegun la operacion de Satanas , con 
murio, fino que Je folaparon, y efcondie, todofupoder, confeñales, y prodigiosful-
ron, paraquepenfallenqueeramuerto: y fas, y con todo engaño malvado, paraen-
que vivo efta efcondido en el vigor de la edad gañar , y perdera los perdidos, y reprovos. 
enqueeftava, quando feentendio, que le Porque entonces fe ha de foltarSatanas, y 
mataron, hafta que fedefcubra:l.fu tiempo, con todo fu poder, y refto obrara, porme-
y lereftituyan en fu reyno. Pero mnch© me dio del Antechrifto, cofas admirables; pero 
admira la prefumpcion tan grande de cll:os falfas. A qui fuelen dudar, file llaman feña-
que tal pienfan. Con todo aquelloquedize les, yprodigiosmentirofos, porquevendr~ 
el Apoftol: Solo el que agora tiene, tenga, a engañad los fentidos humanos con funtaf-
.hafta que fe quite de en medio: no fuera de mas, y apariencias, demanera que parezca 
propoíito fe entiende, que lo dize clel inif- que haze lo que no haze: ó porque aquellos 
mo Imperio Romano. Como fi dixera: So- mifmos prodigios, aunque fean verdaderos, 
lorefta, queelqueagorareyna, reyne, ha-. han de fer para atraer a la mentira ii. los que 
ftaquele quiten de en medio: efto es, hafta creyere, que aquellos no fe pudieron hazer 
que le deftruyan, y acaben, y entonces fe fin virtud divina, no fabiendo la virtud que 
defcubrir:l aquel iniquo: por el qual, nadie tiene el demonio: principalmente quando le 
duda, que_ enrie1J.e dAntec.hrifto. Pero darán tanto poder, quanto nunca jamas !e 
otros tamb1en ]o qoe d1ze: Bien fabeys lo tuvo. POrque en efeéto, no- diremos, que 
que lo detiene, y que comien!r" a obrare! fueron fantaíinas , quando vino fuego del 
myfterio dela iniquidad, pienfan que no lo 9e10, yconfumio de un golpe tan grandefu-
dixo fino delos malos, y fingidos, que ay m1h:i, con tantos hatos de ganado del fanto Job.t 
en la Y gldia, haftaquelleguen a tanto Ím- Job: y quando el torvellino1mpetuofo derri-
mero, que hagan un grande pueblo al An- bando la cafa, Je mato los hijos: todo lo qua! 
techrifto: y que efte es el mylterio dela ini- con todo fue obra de Sanatas, a quien Dios 
quidad, porque parece oculto. Y que el A- dio efte poder. Poro porqual deftasdos cau, 
poftol amonefta a k,s fieles, que perfeveren fas los llamo feñales, y prodigios mentirofos, 
conftanteseniaFequetienen, qu"ando di.. em:onces fe echara-_de ver mejor. Aunque. 
ze: Solo el que agora tiene, tenga, hafta que por qualquiera deftas dos ca u fas que los llame 
fequitedeenmedio: cll:o es, haftaquefal- aíli, feran engañados, y embaucados coll 
ga de en medio ~e la Y g!efia el myfterio de la füs feñales , y prodigios, lon¡ue mereceran 
iniquidad , que agora efta oculto. Porque a fer engañados : porque no recibieron, dize, 
efte myfterio pienfan que pertenece, lo que el amor dela verdad , para que fe falvaran. Y 

. dixo fanJuan Evangelifta en fu Epiftola: nodudoelA¡,o~ol anadir, y_dezir: Y por ,.Thef.:; 
1.Joan.2 Pueri-, nOl'i,/ima brmi e{t: & fi,ut audiflis, quOd elfo les emb1ara Dios un efp1ntu ei:-roneo, 

10 18~ Antechrijlus f..l venturU5: nunc Autem Antethrifti para que crean a la mentira, y falfedad. Y. , · 
mulrif.ttifunt: Ynduognof,imu,, 'l"~" nnijrim• dize, c:¡ueDios le embiara, porque Dios per~ 

nuura. 



de Pios, Lihró XX. Cap. XX . 
.initiraq~e el~~oniohagaleftascofas ' por 
fu _ju~o J~Y?,10 ~ a~nque._eiotrolohagacon 
incenaon 1mqu~ , o maligna. Para que fran 
juy~dos, C.?1z~e) y condenados todos los 
que no creyeron a la v~r~ad: fino que coníin-
~n, yaproya;on la m;q~1dad. Por lo qua!, 
"ºs ¡uzga.dos ieran cnganaaos, y los en gaña-
dos {eran juzgadog; Aunque los juzgados fes 
rii.n engañados con aquellos juyzios de Dios 
ocultamente juftos , y juftamemeoculto/ 
c:on__los quales defde el ptincipio , defde que 
peco la en atura racwnal , nunca dexO de j uz-
gar. Y los engañados !eran juzgados cdn el 
ultimo , y manifiefto ju yzio por J efu Chrill:o¡ 
que juzgara , y Condenara jufüilimamente; 
aviend(lfido el injuftiflimamente juzgado •Y 
conderiádo. · 

CAP. XX. 

.J¿_ue es lo que el mi/ mo Apoflol , en la 
primera Epiftola que ejéri1Je d los míf 
mos , enfeña de la refarrecion de los 
muertos. 

, AUnque aqui el Apofto!nohablode 
· ,!a refurrecion de los muertos. Pero 

, en la Epiftola primera, que elcrive a 
,.Thef-4 los mi{fuos Thelfalonicenfes, dize: Nolumr,; 
0.13. ignorare PtsJracres, de dormientibm, ut non comri-

ftemini , ficut & C.fteri qfli Jpem non habent~ * N am 
ji mdim,u, q,)d lefu, Cbriflm morruu, eft , & re. 
funexit : it.i & DtU5 eos qui dormierunt per Iefum 
.idduiet cum eo. * Ho&_ enim vobU dicimm in verbo 
Donúni , quia nos v,ventes, qui reliq1ú f umus in ad-
'Pentum Domini, non prttveniemru eos~ qui ante dor-
mierunt: * qu'ia Jffe Do~únm in iuffu , & in voce 
Archangeli , & in tuba De: defcendet de c.tlo : & 
martui in Chnfio re{Urgent prímO. * Deinde no.s vi-
wentts, qui reliqui fu111U6,ftmul cum illú rapiemuT in 
nubibU6 obvissm Cbriflo in aer a:& fic femper 1,umD~-
mino erimus. No queremos queignoreys, her-
manos, lo que pafia de los muertos, para q4-e · 
no os entriíte~ays , como los <lemas que no· 
tienen efperan~-a. Porque fi creemos,q ue Je-
fu Chrillo murio , y refucito , afli hemos de 
creer, queIJ:iosá.losquemurieron''los ha~e 
bolver a ia vida por el mifmo J efus, refucita-
dos por el , y con el. Porgue efto os digo en 
nombre del Señor, que noto eros que v1v1mos 
;igora, O los que vivieren entonces , quando 
Viniere el Señor, no a vemos de refucitar pri-
mero que los otros que murieron an~es: p~r-
éme el mifmo Señor en perfona,con 1mpeno, y mageftad, a voz, y pregón de un Aréhan-
gel,y a! fon de una trompeta de Dios, baxara 
del Cielo:_ v los q huvieren muerto en Chn-
fto , refüCftad.n primero. ·Defpues nofotros 

Iosquenoshallarem~syivos , todos:junra- _ 
mente con los que muneron antes; {eremos 
arrcba,tado~ ! ~ llev~dos en las ·mi bes por los 
ayres a recibir a Chnil:o , y affi eftaremos 
~empre c?ri elSeñ:or.Eftas palabras A pofroli-
cas galamffirnamente nos enfeñan la refürre-
cion, ql'!eha de aver de los muertos, quando 
Venga nuefi:ro Señor J efu Chrifto, es i faber; 
a juzgar los vivos, y los muertos. Pero fu el e-
fe dudar, íi aquellos que hallara aqui Chrifto 
.N.S.v1vos, cuya perfonatransfo;Qe!Apo-
ftol en fi, y en los que entonces vivian con el; 
nunca l~an de morir: ? fi en el miG.no punto}> 
qu:feran arrebatados 1untamenre con Ios re-
fuc1tadds por los ayres 1 recibir a Chrifto; 
paí_far~n con a~mii:able prefteza por la muer"-
t<? á lamm?rtahdad.Porque no hemos de de:.. 
Ztr, que es nn-poffible, que mientras los llevan 
por l_os a:yres,que en aquel efpacio no pueáan 
morir, y refuc1tar. Porque lo quedize: Y afli 
fiempre eíl:aremos'con el Señor, no lo dcve-
moS entender,como ú dixera, q_ nos aviamos 
de quedar con el Señoríiempre en el ayre; 
porq~F.t:1i el;. fin duda, no quedad. alli, Por-
que v1v1~ndo ha de paffa1·. Porque viniendQ 
el le yremos a rccebl!", y no ell:andofe quedo. 
Y aili eftaremos con r1 Señor , efto es , affi 
~aremos úempre teniendo los cuerpm fem-
p1ternos, donde quiera que eftuvieremos con 
el. Y a ell:e fentido,para que entendamos,que 
tambien aquellos , a quienes aqui el Señor 
haHare. vivos, en aquel pequeño efpacio han 
de paífar por la muerte , y recibir la inmorta-
lidad, parece que el mifmo Apoftol nos com-
pele, quanclo dize: In Cbrifio omnts v1v1ficabun- r.Cor.í;: 
tur : ~e todos han de fer vivificados por 22· 
Chrifto: diziendo en otro lugar, hablando 
dela refurrecion delos cu~rpos : Tu qt1,d {e- !bid ;~. 
mina&, non vmficatur, rn{t prius moriatur? Si que 
el grano que tu íiembra$, no fe vivifica, fino 
muere, y li:: corrompe primero? Como pues 
los que hallare aquí Chrifto vivos, fe han de 
vivificar por el con la inmortalidad·, Gno· 
mueren ? Viendo que porefto dixoel Apo-
ftol: O!.!e lo que tu fi.embras nofevivifica,fi 
primero no muere? O fino dezimos bien, y 
con propiedad, que fe fiembra ~ fino los cuer-
pos de los hombres , que muriendo ~orno 
quiera, to.rnan a la tierra; como lo dize ram-
bicn aquella· fentenciaq• epronunciODios. · 
contra el padre del genero humano, quarido:· 

·pecO: Teriaes, &inteiramibu: Tierraeres, Genef.3; 
y :ila:tie~fabolver.ls : a\remosdeconfeffar, 
qudlos que hallare Chrifto; quandovinie-
re, íin que,ayan aun ialido de fus cuerpos--, ni 
los comprehenden efl:as palabras del i"-...poftoI, 
ni· aquellas· del GeneGs: porque fiendo arre-
batados en alto por las nubes , en efo&o no 
los fien:'lb1;an : porque ni van a la tierra , ni 
buelVen della: ora en ninguna manera pallen 
por ]a mu erre : ora la guiten por un poco en 
el ayre. Pero otro cofa aun fe nos of~ece, gue 
el rnifmo Apoftol,hablando de la reíurrec1on 
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e de los cuerpos, 3. los Corinthios 5 <l1ze : Omnes 

1". º· 15 . fi - ~ 5t. re(urgmim: Todos avernos de re uc1ta~; o co-
mo leen otros: omnesdo1'mtemU5: Tocos ave-
rnos de dormir. Siendo pues efroa:Gi, que no 
puede avcr r,efurreciot: , fin q;1e preceda 
muerte, y por la dormic1on, y fueno en aquel 
lugar no poderÚosentenL!er , _fino la ~uerte, 
como todos han de dormir , o refuc1tar , fi 
tantos como hallara Chrifto en fus cuerpos, 
ni dormirin, ni refucitarin ? Affi., que fi 
creyeremos, que los S~tos, que fe hallaren 
vivos quando venga Chnfto , y fueren arre~ 
batados para falirle a recibir, que en el mifmo 
rapto faldran de los cuerpos mortales, y q_ue 
Jueao bolvedn a los mifmoscuerposyam.-
mo~tales, no nos haran dificultad alguna las 
palabras del Apoftol, affi quando dize : ~-e 
el gran0 que tu fiembras, no fe v1 v1fica,fi pn-
mero no muere: como quando dize: <l!!_e to-
dos a vemos de refucitar , O todos avernos de 
dormir: oorque eftos tales no fer.ln vivifica,.. 
dos con 1¡ inmortalidad, fi primero, por po-
co que fea, no mueran ; y affi tampocodexa-
rin de participar de la r~fürrecion aqueHos,a 
quien precede la adorm1qon , ~unqlle bre-
vi/lima, pero en efecto alguna. Y porque nos 
ha de parecer a nofotros cofaincreyble, que 
tanta muchedumbre de cuerpos fe íiembre 
en-alguna manera en elayre, y que alliluego 
refucite, y reviva inmortal, y incorruptible-
mente , crevendo como creemos lo que el 
mifmo Apoft~l clariffimamente_ dize : . que la 
refurrecion ha de fer en un bat1r de ºlº , y 
que con tanta facilidad , y con tan ineftima-
ble velocidad el polvo de los antiquiílimos 
cuerpos muertos ha de holver a los miem-
bros , que han de vivir íin fin? Ni tampoco 
<levemos penfar , que efcaparan los Santos 
de aquella femencia, que fo pronunciO con-

G:n.3. tra el hombre: Tierra eres , y a la tierra has 
de boiver: aunquequando mueran fus cuer-
pos , no caygan en la tierra, fino que en el 
mifmo rapto, affi como murieren , affi :refu-
citaren en aquel eípacio que van por el ayre. 
Por9ue a ia tierra yr2.s, quiere dezir , .l eilO 
yra.5 en perdiendo la vida, a lo que eras antes 
que to malles la vida: efto es, dlO feds fin al-
ma , lo que eras antes qucfueflCsanimado. 
Porque tierra fue, a la que infpirO Dios enfu 
cara el foplo dcvida, quandofuehechoel 
hombre animal vivo : como fi le dL"{eran: 
Tierra eres animada , lo que antes no eras: 
tierra feris fin alma, corno antes lo eras. Lo 
qualfonaunantesquefecorrompan, y pu-
dr.a,n todos lqs cuerpos de lo:,; muertos: coino 
tambien lo feran aquellos, fi murieren,adon-
de quiera que mueran, quando carecieren de 
la vida , que al momento ha11 de tornar a co-
brar. Defta manera pues ynln a la tierra, por 
que de hombres vivos fe har:ln tierra : como 
fe va a la ceniza, lo que fe haze ceniza~ y feva a l"a vejez,lo quefehazeviejo: y feva:lca.fco-
_t:e ,lo que del barro fe haze cafCote : y otras 

feyfcientas cofas que dezírnos &:ihi .mo.ne,.._ 
Pero como :a.vriidefer efro,lo que agora con-
jeturamos corno qui~a ~ fegun las fuer~as de 
aueftro corto enten§iumento, entoncesfefa 
mejor, que lo podamos íaber. Porque :G que-
remos fer Chriftianos, es neceífario que crea-
mos, que ha de a ver refurrecion de los cuá. 
pos muertos , quando-viniere Chrifro a iuz .. 
gar los Vivos, y lo.s muertos. Pero no por cílO 
es vana en efto nueftra Fe, porque no poda-
mos perfetamenre comprcheOOF el. como ha 
de fer, Pero ya~ Como io prometimos arriba, 
es tiempo que mofrremos lo que parec~_ere 
que bafta , lo.que dixeron rambien los Pro-
fetas en el viejo Teftamento defl:e ultimo, y 
firrnl juyzio de Dios. Enloqual, a 1o q:ueen .. 
tiendo , rio fed. neceflario, deten_eráos mu-
cho en declararlo , fi procurare el lcéfor va~ 
lerfe de lo que hemos ya dicho. 

e Ar. X XI. 

~ es lo que el Profeta Bfaias dize dé 
la refiirrecion de los muertos , y de la. 
retribucio11 del juyz:jo. 

EL Profeta Efaias dize: R•forgent mor- l!fai. 4 
tui, & refurgmt qui _in [f!p~lcl11U er·.tnt'! Ó" 19_. , 
li:etabunt!4r omnes qm funt ,n terra : B..1Js e .. 

nim qui abs te efl , fanitaii 'llli6 eft ;. terra 'PerU~zmpifl .. 
rum cadet : R.efucitad:n los muertos, y refu .. 
citaran los qué efravan en las fepultl,lras : y 
alegrarfe han wdosios qne cil:an" en la tierra. 
Porque el rozioque procede de ti, les darala 
fanidad a ellos : pero la tierra de los impios 
caed.. Todo lo pnmeto pertenece llare-
furrecion de los bienaventurados. Pero lo 
quedize: La tierra de los imp10s caera: bien 
te entiende , que los cuerpos de .los impios 
caerii.n en la condenacion. Y fi quifieremos 
confiderar con diligencia, y diftincion,lo. que 
dizC de la refü.rre•ion dt los buenos, hallare-
mos , que a la primera fe deve referir lo que 
dize: Refi.1citarin los muertos: y a la fegun-
d.i 1o que fe figue: Y refucitar.in los que eíta-
van en las fepulruras. Y ti mas adelante qui-
fieremos faber de aCJ.uel~os Santos , que aqui 
hallad. vivos el Seúor , congn.iamente,fe les 
puede acomodar lo que añade : Y aiegrarfe 
han todos los q eíH.n en ia tierra:porque el ro-
zio q procede de ti, les dara la fanic;iad a ellos. 
Sanidad en eftelugar fe entiende muy bien la 
inmortalidad. Porquee.íl:aesla entera} y ple. 
niílima fanidad, que no tiene neceílidad de la. 
refecion de los alimentos, como de cotidianQ$ 
medicamentos. Y affi mifmo el mifmo Pro .. 
feta, dando primero efpeian~a 3: los buenos, 
y defpues poniendo,te_rror a l?s malos , dize Efai_ 66,,.. 
deftamanera: Hii,dmtDommus:·,,'E"ecgadz- n.lZ. · 

dmo 
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· dind in eot ut flumen f4&U, & ut torrens inundans 

gloriati1 gentium. Fdij eorum {uper humeros prnta-
b_untur .., & fuper genua con[olabuntur. ~emadmo-
d_ttm.fi quem mater con{oletur --·, ita ego vos ,tmfola-
bor: & in Ierufal~m confolabimini : & videbiti6, & 
iaudebit cor veftrum, & off a veftra ficut herba exo-
1ientur. Et cogno(cetur m,inw Domini colemibus 
"euw : & comminabitur crmtumacibm. Ecce enjm 
Dotninw ut tgnú ventet, & ut ttmpeftit5 currns e::u, 
úd~ere in indignatiom vindit1am , & vaftatione;,n 
In jlam11!a ignu. In igne enim Damini iudicabitur 
omnis terra, & in gl4dio eiw omnU caro: multi vul~ 
naati erunt a Domino: Efl:odize el Señor:Veys 
aqui ,que yo baxo fobre ellos como un rio de 
paz, y como un arroyo que fale de madre , y 
riega la gloria de las gentes. A fus hijos dellos 
los llevare fobre los ombros1 y en mi feno los 
confolare. Affi como quandoalgunamadre 
confuela afu hijo , affi os confolare yo : y 
en J erufalen fereys confolados : y vereys , y 
holgarfe ha vueftro cora~n, y vueftros hu-
e!fos naced.n como yerva. Y conocerfe ha la 
mano del Señor en los que le :reverencian: y 
fu indignacion , y amena¡¡aen los contuma-
zes. Porque vendra el Señor como fuego , y 
fus carros como un torvellino, para moftrar 
el grande furor de fu vengani;¡a, y el eftrago 
que ha de hazer con las llamas encendidas de 
fuego. Porque con fuego ha de juzgar el Se-
ñor toda la tierra , y pallara a cuchillo toda 
carne : y fer.1.innumerable el numero de los 

-que matara el Señor. En la prome/fa delo,s 
buenos dize, que el declina, y baxacomo un 
rio de paz, por lo qua! fin duda de vemos en-
tender la abundancia de fu paz tan grande, 
que nopue.dafermayor. Coneftaenefeéto 
alíinferemos bañados, de la qua! en ellibro 
paffado hablamos bien largo. Efterio, dize, 
quelededinael, y derivafobre aquellos,~ 
quienes promete tan grande bienaventuran-
,;a , para que entendamos , que en aquella 
region feliciffimaque ay en los cielos, todas 
las cofasfehartan , yfarisfazeaconeíl:erio. 
Pero porque la paz influyra , y derramara 
tambien en los cuerpos terrenos la virtud d_e 
la incorrupcion , y inmortalidad : por eífo di-
ze, que inclina, y deriva efte río, para que de 
lo fuperior en alguna manera tambien venga,· 
:\bañarlo inferior, y deH:a manera haga a los 
hombres, ygualesa los Angeles. Y por Jeru-
fa1en tambien hemos de ea.tender , no aque-
lla quefirve con fns hijos, fino la libre que es 

G·l d madre nueftra : . y fegun el Apoftol eterna 
º -4• • en los cielos: adonde defpue,s delos trabajos, 

fatigas, y cuydados mortales feremosconfo-
lados, aviendonos llevado,como i pequeñue-
los füyos en fus ombros, y enfu feno.Porque 
rudos, novatos, y vozales nos recibid., y a-
coged. a aquella bienaventur_arn;anueva., y 
infolita para nofotros con fuaviílimos rega-
los, y favores: alli veremos , y fe alegrar:.\ 

. nueftro cor~~on. No declarO lo que hemos 
de ver. Pero que, fino Dios? Demanera,.qu.e 

fe curnpl_aen nofotros la promeffa Evangeii-
ca : Beat: mun10 co~de, quoni.t.rn ip fi Deum vide- 1'.1att.§',a 
bunt: Q,ge feran bienaventurados los iímpios 
de cora1g~ni porque ellos verán a Dio"s, y to-
das aqueuas cofas que agora no vemos: Dero 
~reye_ndolas, fegun la capacidad human¡, las 
1magmarnos incomparablemente mucho 
menos de lo que fon?'* Y vereyes ( dize) y 
ho~garie ha vueflro toras;on : A qui creeys, 
alh vereys. Pero como dixo: Y holgarfe ha 
vueftro cora~~n ? porque no penfaflf:'mosJ 
que aquellos b1ene;) de Jerufalen pertenecian 
folo a vueftro efpiriru. Y vuefhos huefiOs 
( dize) n~cer:in , y re-<lerdeced.n como la 
yerva: adonde comprehendió la refürrecion 
d~ los cue~-pos , como añ_adiendo lo que avi._¡. 
dicho: Ni tampoco fe hari1_1, quando los vie-
remos: fino quando fe huvieren hecho , las 
"\'~remos : por que ya arriba avia dicho lo del 
cielo nuevo, y de la tierra nueva: refiriendo 
muchas vezes,y en diferentes maneras lasco-
fas, que al fin promere Dios i los Santos: Erit Efai.6~. 
td!.lum novum, '5- terra nov.1, & mm erum mer.-wres 17-
prforum , 'IJCC afi:endent in cor ipforum : * {ed !&ú-
t~ara, & txultationem i,1venienr in ea.. Ecc~ ego fa ... 
cum lerufalem extdtatzonem , & populum meu»i 
l<f.titiam: * & exultabiJ in Ieru[alem : & l,tab()r in 
popul~ me~: {?' ultra non au1iernr in ill.-t VQX fletU$, 
&c • .n vra (d1ze) nuevos aelos,y nueva tierra: 
y no fe acordadn de los paifados, ni les pa.l.Ta-
ran por el penfamienro ~ fino que en eilos 
.hallar:inalegria, y contento, yo hare que fea 
Jerufulen alegria, y mi pueblo gozo, y con- -
ten to, y regozijarme he en Jeruialen , y ale ... 

1grarme he en mi pueblo: y no fe oyd mas en 
ellavozningunadellanto , _&c. Lo qual al-
gunos carnales procuran referirlo a aquellos 
mil años. Porque conforme el eíhlo profcti-
co, mezcla las frafi.s, y maneras de hablar rne-
taphoricas con las propias. Para que la inten-
cion cuerda , y diligente, con un cierto tra-
bajo util, y faludable camine , y llegue alfen-
.tido efpiritual. Pero la fioxeQad carnal , O 1a 
rudeza del entendimiento, O que no ha et1u-
diado, O fe ha exercitado poco ,icontentando~ 
fe con la corteza de la letra, pa.rece1e, que no 
ay que penetrar , ni bufcar mas adentro. Y 
.bafte aver dicho efto fobre las palabras profc-
ticas, que fe efcriven antes ddte lugar. Pero 
.en efte lugar, de donde nos hemos divertido, 
aviendo dic4o : Y vueilros.hueíIOs nacer:in, 
O reverdecenin , como nace, y reverdece la 
yerva, para moftrar , que hazia agora met~-
cion de la refurreccion de la.carne·-: perp,[ol9 
de la de los buenos , añad16: Y con_ocer:fe" h~-
.fa mano del Señor, en los que te reverencian, 
. y firven. ~e es dl:0 , fino la mano del que 
_diftingue, y aparta fus fiervos, y g_migos, de 
los que le defpreciaron, y no_ firvieron ? De 

_ los quales refiriendo lo que fe íigue : Y fu 
amenaza en los contumazes, O como dize º'"' 
trolnterpreté, en los inuedulos. Ni tampo-
co entonces amenazara, fino que lo que ago-

ra di-
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r:idizecon amenaza, entonces efeéhvamen-- deftos , los defpachad., y los embiar:i 3 dife-
te fe cumpiirJ. Porque vendd. el Seríor ( di- remes gentes, y a las Iílas mas remQtas~adori-
ze) como fuego , yfos carrosco"O?o tempe:.. de nunca oyeron fu nombre,ni vieron fa glo-
:íl:ad,varamofl:rar el gran fm;orde íu vengan- ria,y que eitos anunciaran fu gloria i!as gen-
is;a, y' el eftrago que ha de hazer , con las lla- tes. * Y que traeran a los hermanos deíl:os;, 
mas encendidas del fuego. Porque con fuego con quien habla va , efto es, .i aquellos" que 
ha de juzgar el Señor toda la tierra: y paffar.l fiendo en la Fe, Hijo deun mifmo Dios l'a-
icuchillo todn la carne : y fed. innumerable dre , fet'é1n hermanos de los lfraehtas efcogi-
el nlirnerodelosqueherid.elSeñor:orafea dos, y que lostraeran de todaslasgentes,, 
con fuego, O con tempeftad, _O con_cuchill~: i3freciendolos ~l Señor en jumentos , y 
ello Ggnifi.ca la pehá del juyz10: púes que d1- carruages (por los quales júmentos;y carrui-
ze,que el mifm0 Señor ha de vemrcomo fue- ges fe entienden bien las ayudas de Dios, pm· 
go, para aquellos fe entien.de,fin duda,a qui e- medio de fus miniftros , y inftrumenros de 
ncs hadeferpenalfu vemda ; y fus carros, qualquier genero quefean, o Angelices , ó 
que los HamO en plµ.ra}, _entendemos no1n- humanos) a la ciudad Santa deJerufalen:que 
congruamente los roiniftros A~geli<,::os. ~ lo aora en los fieles Santos-efta derr_amada por 
quedize,qúeconfm;go,y cuclúllchade¡uz- toda la tierra. Porque adonde losayudala 
uar todaia tierra: , y toda la carne, tampoco divina gracia, alli creen, y adonde creen, alli 
~aui devemos entender a los efpirituales , y vienen, y comparo los el Seiior , como por 
funros , fino ,l los terrenos, y carnales , de una femeían~a, J. los Hijos de Ifrael, CJ.-llitndo 

1'hi1ip.3. quienes dize la Efcritura: Q_ui terrena fapiunt. le ofrecian fus Hoftias, y facrificios con Píal-
~e faben, y guftande las cofas de lat~erra, mos en fu cafa. Lo qual dg,nde quiera haze 

Rom,8. y: Sapere [ecundúm carnem, morseft. Quelaber, aora la Y glclia : * Y promete que dellos ha 
Num.4. y vivir fegun la carne, es muerte, y a los que de efcogerpara fi SacerdoteB, y Levitas , lo 

llama el Seíior abfolutamentecarne, quandc qual tambien vemos , que fe haze aora. Por-
Geo. 6. dize : Non per,panebií Spiritus meus in hominibus que no fegunel1inage delaca'rne, y fangre, 

ijt-15, quoniam ,aro[unr, Nopennailecer.1 mi como era el primerSacerdociofegunelor-
Efpiritu en eíl:os hombres,porquefon carne. den de Aaron ', fino como con venia en el Te-
y lo que dize aqui : Muchos ferán los que ftamento nuevo, adonde Cbrifto es el fumo 
herira el Señor. Defta henda ha.de refultar la Sacerdote fegurl el orden de Melchifedech, 
muerte fegunda. Aunque fepuedetambien vemosaora , queconformea1meríro,que:i 

, tomar en bien el fuego, el cuchillo, y la heri- cada uno concede la divina gracia, fe van eli-
da. Porque tambiendixo el Señor, que que- giendo Sacerdotes, y Levitas, los quales no 
ria embiarfuego al mundo , y que fe vieron por el nombre de Sacerdotes, elqual muchas 
fobre los difcipulos lenguas repartidas como vezes le alcan~an los indignos , fino por la 

Matt.10. fuego, quandovino el Eípiritu Santo: Y Non Santidad, que no escomun .llos buenos, y J. 
peni pacem mittere in terram, fed gladjum. No vi- los m_alos, te <leven efl:imar , y ponderar. Y 
ne, dizeel mifmo Señor, a poner paz en la aviendo dicho efto defta evidente, y notiffi-
tierra, fino cuchillo;y 2 la palabra de Dios Ha- ma mifericordia, que vemos que aora comu-
ma la E[crituracuchillo de dos filos, porlos nica Diosa fu Y gleíia, prometiolcs tambien ! 
dos :filos de los dos Teftarnentos ; y en íos ·10s fines , a los quales al fin fe ha de venir a 

Cant. 4. Cantares dize la Y:glelia Santa, que efta heri- parar por el ultimo, y final juvzio, defpues de 1 
da de caridad , como ii eftuviera herida de hecha la diftincion, y div1fion de los buenos, 
las faetasdel amor. Pero como leemos aqul, y delos malos,diziendo por el Profeta, 0 diQ · 
O ovmos, que ha de venir el Señor caftigan- zie-ndo del Señor e1 miímo Profet~: Q!Jomotto Jfai.C6. 
do,· claroeH:.l,comofehandeentendereftas enim cit.lum novum, & rtrra,-;ov.i.manebitcoraw n.2.2. ~

1
. 

cofas. Defpues a viendo referido breverñente me, dicit Domint1..$, fic ,llabit femen veftrum, & na-
los que aviandefercondenadosporeftejuy- '',-men veflrum, & erit'imnfis ex ?Jlen{e, & (abbatum ~

1 zío ; debaxo de la figura de los manjares,que ex fabbato , & l'tniet omniHaro·in c@fjniiu meo 
fevedavanenlaleyantigua,-delosqualesno adorare in Ierufalem, dicil Dom!nus: &egre- l 
fe abftuvieron : fignifi.cando los pecadores dientur, & ·videbuntmm:bra homi-num , qui prie.. i 

impios, recapitula defde el principio la gracia varicati {unt in me •. VermU eor,um ndn marietur , & j 
d~l nuevo Teftamento, comen~ndo defde ignU eoru~ non extmguetur _, : & .eruntvi(tú omni 
'1~-primera·venidadel Sah,--ador, y acabandofa carni. Porque affi comoperma:necerJ el Cie-
en· el u-itimo, y .final juyzio , de que tratamos lo nuevo, y la tierra nueva delante de mi,dize 
áOra~ Porque cuenta quedize- el Señor , que el Seií.or , affi perrnanecedvuefi:ra defcen-
el vendd icongregar todas las gentes, y que ciencia, y vuefl:ro nombre; y rendr.ln mes tras 
efrasvendfan, yverinfügloria. Porqueco- mes , y fabado·trasfubado -~ yvendritoda 
mo dize el Apoftol: Omnes peccaverunt,& egent carne 3. ador'ár en mi prefentia ~nJenifa.len, 

Rom.3. gloria Dei. Todos pecaron ,_ y tienen neceffi- dize el Señor, y faldrin, y veran 3. los mlem-
dad de lagioriadc Dios. Y diz.e, quedexara bros de los hombl"es, que prevaricaron con-
[obre ellos feñales , para que admirandofe tra mi. Su gufano dé1los no: nTgrir.i, y fu fue-
dellas, crean en el, y que los que fefalvaren go no [e apagad, yfer.i vifion,y aboffilnacion 

;;\toda 



de DioS, I:.tbro:xx. Cap. :XXII. -;e} 
'a todá carne. Y arnbO e-fte Profeta fo libro, · 
m1 lo aue, fe acabara e! figlo. Aunque algu-
nos n~ intervrctan los miembros de lus -
hombres ,- fi:~o cuerpos~trluertos de ·varo-
nes , figTiificando por ios cuerpos muertos 
la evi~enrepena.de los cuerpos , aunque no 
refuefe Uamar:cuerpomuerio, fino dcuer-
po fin alma , y realmente aquellos han Ü1' , 
fer cuerpo-s-animados , · porque de otra ma-, 
nera no podrian fentir los tormentos , fi-
no es que a ca_[o porque fedn cuerpos ·de: 
muer'ros ~ efro es ,. de aquellos, que. ~a:e-. 
ran en la fegunda muerte:, por eífo·nofue-
ra de propoíito fe pueden rambien llamar , 
cuerpos muertoS'. Como f'e entiende tarp-... 
bien aquello_ que arriba-cite'de1 mifmo Pr0-

ffai. z6, feta : Tena· ve, O impio1tihi · _caáá. · La, ti-erra 
19, delosimpioscaera., y quiehnoveequedel, 

caerfodixo cadaver ? Y queaquellos.inter_-
pretes dixeron de var<:mes , en luga.r de_. 
hombres e!li claro. Porque no avra quien, 
dio-a , que nq ha·Qe aver-en áquel tcrmen-. 
to 

O mugeres _prevaricadoras fino que de lo_·. 
mas principal , mayormente .de aquel. -O.e· 
quien fue formada la- rnuger , fe ent~en~e-el . 
u-no , y otr0 fexo. Pero--1o que prmc1pal"": 
mentehazé l propoG.to es, quando tambien 
de los buenos fe dize, Vendri toda carne,, 
porque de todo genero de,hombres confia-
ra efte pueblo , porquenohan,deell:aralli 
todos los hombres , pues que los mas fe ha-
llaran CPc las penas,' Pero como comenqe a 
dezir , quando la carne fe dize delos bue~ 
nos., -y de-los ·malos ) fe_ di~en los miembros; 
O cuerpos_.,muertos : íin duda que defpues · 
de la Refurrecion de· la carne , cuya .-Fe-
fe eftablece coneftos, y (erilejantes vocablos,-
a.quello con que los buenos , y los mal.os-fe: 
apartaran cada uno a fus fines , declara que 
es el j uyzio futuro. 

---------~-------
CA P. XXII. 

..i!!!e tal ha Je fer la falida de los Santos 
a 'JJer las pena. de los malos. 

Domini tui. Entra en el gozo de tu Señ01-~ 

porque no penfemos , que alla entran los 
malos , para oue fe fepa ,- y tenga noticia 
dellos. Sino q~ean~~sparece ~ qZ1e· falen ,l 
ellos los buetlos por·la ciencia , · con qutlos 
han de conocer , porque han de conocer, 
y tener ?_oti_ó,a-d.e lo g__u,_e~(t~fuera., P~rcpré 
los qu€ eft

1
a_i:an en _las t;enas~ ; , no fab;·an lo 

que f~ hazed1l:l. denU'Ci eh el gozó del Se-
ñor,: pe~~f_l/:>~_qu:e-e~4~i~~e~·en_ 3:qqel_gQzo 
f~b:·an lo que palfara aila "r:uera en·aqudla~ 
n.m.eblas extenores. Y por effo dixo , fal-
dnln , · porque·, no:- fe·· les ._.efcóndÍ:::l'~u'.·-, ni 
aun los que eftar:ln aUa fuei•a. Porque,filoi 
Profetas• pudieron, fab,;,::r;eftas cofas , a'.ntes--
que fucediefi"en , poitj_gi·eftava Dios, por 
poqulro t¡uefoeik , en el eípritu de aquea 
Hos hombres -mortales. -, -co:a:io no han ·de ·· 
faber -entonces las cofas ya. fo.cedidas, los 
Santos inmortale~ , qtia~do ·: Deu3 erit om- j. Co.t~ 
m,rin- ommbus .• .I~hos eitara , y fed. el-todo n.28. 
en wdosr-·?· A.ílt que permaneced en a-
quel!a -bienaventuran~a :la defcendencia , y 
nombre'.. d~ :los Santos. La defcellciencia, 
es áfaber;,,,: cíe laquedize S. Joan : Et r,_ -- , , , , f r,,, ;. d r J" ,Joan. •• men tiiM m 2p o manu. ~e 1u eicendencia:. h 9 " 
permaneced. en el. Y, ernombre del qua! , · 
por el ,m1fin0-·Efayas d1ze: 'Nomen. lfte.rnum :¡faire.66; 
dabo· eU : & erit eiw menfis ex..__ men[e , & fab- n.22.. · 
batum e.x. J abbato. Darles he un nombre eter .... 
no , y .. tendriII mes tras mes , y fábado 
tras fabado .:, como quien dlze , luna tras 
luna , --y_, .defcanfo tras_ defcallfo ·:) efto es { 
fas -fiefras , y fólennidades feran perpetuas, 
y eftas dos mfas las tendrim ellos , quando 
pallaren uell:as fombras viejas , y tempora-
les , .l:aqµellas luzes·nuevas, y fempi-ter ... 
nas. Porquelo que toca al fuego inapagable, 
y al gufario vivaciílimo que ha de aver en 
los tormentos de los malos , -en diferentes 
maneras lo han declar.ado , y entendido di-
ferentes autores. Porque algunos atribuyen 
lo uno , y lo otro al cuerpo : otros lo u-
no , y lo otro a la a!ma·; otros folo -pre-.. 
piamente el fuego al cuerpo , y el g.ufanó 
merapho.ricam,ente al alma , lo qual parece 
mas creyble. Pero no es tiempo aora , para 
difputar fobre efta diferencia. Porque en 
ell:e libro propuiimos tratar del juyziofinal 
con que fehad.ladiviúon , ydifrincionde 

Erai.65, p Ero como faldrln los buenosa ver las · 
R-.24- penas de los malos ? Por ventura con 

el movimiento del cuerpo dexar3.n a-
quelTas efrancias , y moradas J:>ienavenru-
r:adas , y.ydnJ.los lugares de las penas, y 
t_oimentos ? Ni por penfamiento, fino que 

los buenos, y de los malos, y en lo que toca a 
lo de los premios , y penas en otra parte::lo 
trataremos mas largamente. 

~~.8. faldran por ciencia. Porque por efta manera 
de dezir fe nos fignificO, que los que padece-
rin los tormentos, eftanln fuera. Y affi ram-
b1en el Sefior llamO a aquellos lugares tinie-

Matt.2. • blas exrei_-i~res '. cuyo contrario e::;. aquel _In-
n.~. 5 ZJ'4, quedizealouenfiervo: Imramgaudi1~m CA P. 



S~ Agufiin . de li Ciudad. 

CA P. XXIH •. 

~e es lo que profeta rpaniel de _la pe~[e-
. cucion del Antichriflo , dely1y:.1;10 de 

<j)ios,y del reyno de los Santos. 

cofüs grandes , y parecia mayor que los de--.: 
mas~ Eftava yo atento, y vl,queaquel cuer.;. 
no hazia guerra a los Santos , y-prevalecia 
contra ellos , hafu. que vinoél antigao. de 
dias, y diO el reyno a los Santos del Altiílimoj 
y llego el tiempo , y vinieron á akan,;ar el 
reyno los Santos. Efto dize Daniel qué"pre-
guiito. Deipues inmediatamente profigue, y 
pone loqueoyodiziendo: Etdi:<it. y dixo, 
eftoesaquela quien aviapreguntado , ref- b' . 
pondio , Y dixo : llej/ia qtu11ta quaru,m, r,gnum t:ª· n; 
e11t1_nterr~;,;f quodpr4vatebitomn-ibm- regnu, & 

D. Ell:e juyziofinal habla Daniel, de- manducabitomnemterum, &conculc,w,, ,,.,,,. 
manera que dize, , 9.ueye_ndci taro- ,oncidet. Et decem cornua eius,decem R·eges furgenr, 
bien primerod Annchnfto , y llega & p,, eos furget a!iu,, q,ú fuperabit [ui6mali&om-

con fu narracional teyno eter.~o de los Sa_n... nes, qui anteeumfuerrmt, & tres Reges.bwniliabit, 
tos. Porque aviendo vifto en v1fion profeti_ca & rerba adverfm Altijtm.um loquetur , & San_étos 
quatrobeftias, .quefignificavanquatrorey- Alt,jfimjcanteret. Et fujpt&!'bjtur mutaT-e tempo-ra3 

nos , y al quarto vencido por un Rey , que & legem, & dabitar in mano eim u[que ad tempm, 
fe conoce, queeselAntichrifto, y defpnes &tempora ,& dimidium tempor~. Et iudicium fe-
deftos a viendo vifto al reyrto.eterno del-~}º debit .. > & I_;rindpatttm re1m1-Pebit ad exterminan-
del hombre, que fe entiende Chrifto , d1ze: áum,, & perdendum •f'!"• ínfinem , & regnum , & 

Daniel.7 Horruit .ffiiritU6 meus: ega D4niel in hebetudme pottft46 ~ &magnituda.Regum,qui(ubumnic4fa 
n.1;- mea, & vifa& capitü.mei canturbabantme > - & ac- funr, dttta eJt Santil Altijimi. Et rrgnum eius re-

cefo ad unum de aft.intibw , & verit.1tem querebam gnum fempitunun1 , & omnes Prinúpatm ipfi Je,-.. 
ab eo de ijs omnibus: & dixit mihi_ ,eritate11!.Gran- vient, & ohedient. fl•tu{que ftnia [erm,nú.Eg• Da-
de fue el horror , y admirac1on de IDI efp':1'1· oiel, multum <ogitatioms ni,,«onturbab,nt me, & 
tu: yo Daniel quede pafmado con ello, y !ola forma me• imnluw• ejl fuper me, & ver bum in ,or-
la imaginacion , y vifion interior m~ aterrO. de meo confervavi. La quarta-beftia fera..el quar ... 
Y llegue a uno delosqueeftavanalli, y pre- toreynoen la tierra, elqualferamayor que 
guntelela verdad de todo aquello, y declaro- todos los reynos, y cornera t<>da la tierra, y la 
me la verdad. Defpnes proúgue lo que o yo a · hollar:l.,y la quebrantara. Y fus diez cuernos,, 
aquel , a quien pregunto la verdad de todas fera, que del naceran diez Reys ,y tras eftos 
eftascofu, como que el otro fe las declara, y nacera otro, que con fus males fobrepujara a 

Jb.d dize: H•quatuo, beªuma•••• quatuorregna fu,-. todos los que fueron naturales del, y abatira, , .n. ¡• " 
17• gentinterra,qu4 auferentur, & alápient 7egnum y humillara los tres Reyes. Y hablara pala--

sanéti Altiffimi, & optinebunt illud •fque in f.cu- bras.contra el Altillimo , y quebrantara los 
lum, & uf que in f•culum f,&u/arum, & qrurebam Santos del Alciílimo, y parecerle ha quepo-
ái/,gmter de bejluc quarta , qu• erat differen, pr• dra mudarlos tiempos, y la ley, y entregar-
onmi be¡1ia, urr¡b,U, ampll"' : dentes ""' ferrei, & [ele ha en fu mano hafta el tiempo, y tiempos, 
ungues eiu, ,reí, mandu,ans, & ,omminuens,& re- y la mitad del tiempo. Y fentarfe ha el juez,y 
liqua pedibu, fuú conculcan,, & de cormbw ,;.., de~ • quitarle ha fu Principado, y dominio para a-
,m, ,qu& erant in &apiteeius, & de alteroquodaf- cabarle , y defrruyrle del todo para fiempre. 
andit;. &txcuj:tdeprioribwtria : ,ornu_illudii¡ Y elreyno, y poteftad~ylagrandezadelos 
quo er.nt ocuü, & o, wquens mag•• , & >t[w eio, Reyes, que ay debaxo de todo el Cielo,íe en-
maior ceteril. Videbam, & cornu illud fatiebat bel- tregar:l:l los Sátos del Altiffimo.Cuyo reyno 
lum cum SanftU, & pr&v.:lebat ad ip[os ~ donec ve- es reyno eterno,y todos losReyes le fervirin, 
nit vetuj/u, dierum, & regnum dedit Sanlli, Altij1í- f obedeceran.Halla aquí es lo que me dixo,y 
»Ji1& :emp:u pervenit, & regnum obtinuerunt San- a mi Danid me turbaron mucho mis-penfa ... 
i!i. Eftas quatro beftias grandesfonquatro rnientos, y demudofemelacolordelroftro, 
reynos , que fe levantaran en la tierra ,- los y guarde en mi cora~on e:H:as palabras que 
qualesfedeshariin, ytomaranallinelreyno me dixo. Aquellos quatroreynos declaran 
los Santos del Altiffimo , y le polfeeran para algunos por el de los A ilirios, Perfas, Mace-
fiempre por todos los figlos delos figlos. Y dones, y Romanos. Y quan a propoúto , y 
defpues pregunte particularmente de la con qua-ntaconveniencia , quien lo quifiere 
quarta beftia , porque era muy diferente de faber, lea los comentarim-, que efcriviO fobre 
las ciernas, y mucho mas terrible, tenia diert- Daniel con harta diligencia , y erudicion 
tesdeazero, uñasdebronze,comia, ydef- Hieronymo Presbitero. Pero en que hade 
menu~ava , y holl~va las d7'11as con fus pies, venir ii. fer crueliílimo el rey no del Ancichri-
y tamb1en pregunte defusdiezcuernos '· 9.ue fto contra la Y gldia, aunque por poco nem-
rema en lacabe~, y de otro que lenaoode po;hafta que por el ultimo, y final ¡uyz10 de 
entre eUos,y derribo los tres primeros: y efte Dios reciban los Santos el reyno fempiterno, 
cuerno tenía ojos , yunabocaquehablava elqueleyereefto, aunquenofeaconmucha 
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Dan,1:, 
D,l. 

Joan.5. 

de Dios, Libro XX; Cap. XXIII. 
atencion, no le quedad lugar de dudar. Por-
que el tiempo,y tiempos, y la niitad del tiem-
po fe echa de ver , aun por el numero de los 
dias, quedefpuesfeponep,yaJg11n8.vezen 
la fagrada Efcritu,rafe declara por eI numero 
tambien de los mefes, que es un año , dos a-
ños, y medio año, y por coníiguicme tres a-
ños, y medio. Porqu~ aunque en Latin pa-
rece,qué!{e ponen los tiempos indifinitamen-
te , y fin limitacion , con todo aqui eíUn 
pueftos en el numero dual, del qual carecen 
los Latinos, y corno le tienen los Griegos , af-
fi rambien dizen que le tienen los Hebreos. 
Dize pues; tiempos, como íi dixera dos tiem-
pos, con todo confieffo , que temo, no nos 
engañemos qui~a, en los diez Reyes, quepa-
rece, que ha de hallar el Antichrifto, como fi 
huvieffen de fer diez hombres, y que affi ven-
ga de repente, y fin penfarlo, al tiempo que 
no aya tantos Reyes en el dominio Romano. 
Porque quien fabe, G por el numero denario 
quifo fignificarl)oS generalmente todos los 
Reyes , tras losqualeshadevenirelAnti-
chrifto, como con el millenario, centenario, y 
íeptenario fe nos Ggnifica por la mayor parte 
la univerfalidad , y con otros muchos nu-
meros , que no ay neceBidad aora de referir-
los ? En otra parte dizeel ffiifmo Daniel: Et 
erit tempus tribulationü,qu.ilu non fuit,ex quo nata 
eft gens fuper terram tl{que ad tempm illud. Et in 
tempore illo fal-¡,abitur populm rnw omniJ , qui m-
ventm fuerit fcriptus in lib.ro. Et multí, dormientium, 
in terr4,aggere exurgenr: bi in vteam ,1,ternam,& 
hi in opprobrium, & in confufior,em t1.ternam. Et 
Wtelligen.tef fulgebunt ficut da.rit.u firmamenti ,, & 
ex w/iú multúficutftelltJin{<frnla. Vendri un 
tiempo efe tanta tribulacion, qual no fe ha: ,~i-
fi:o , defpues que com_ens¡O a ver gente en la 
tierra haH:a aquel tiempo. Y en aquel tiempo 
fe falvad.nlosdevueH:ropueblo, todos los: 
que fe hallaren efcritos en el libro. Y mu-
chos, aue duermen en las fofas de la tierra fe 
1evanta~3n, y refucitacln, unos a la vida erer.:. 
na, y otros a la ignominia, y confuíion fem~ 
pi terna. Y los doé'tos, y inteligentes refplan::-
.décer:in, como la claridad, y refplandor del 
.fit~ffiamemo, y todos los jufi:os como eftr.e-
llas para fiempre jamas. Y mas que eíte lugar 
es muy feme¡anteaaquel del Evangelio, en 
qnanto a 1~ refurrecionfolo de los cuerpos de 
los mu_err9s-. Porque los que alli dize , _que 
efUn er;i. los monumentos, O fepulturas., ad_., 
dizc, los que duermen en las fofas de la-tierra.: 
O como otros interpretan enelpolvo.dda 
tierra .. Y como acull.ldize: Proced_ent, Sal-
dr:in: affi aqui; Exfurgent. Se levantar.in. Y 
como acull.l : Q_uz bona fecerunt ,- m refurre,110-

.nern vitie , qui autern mala. ~gerunt in rcfur-T-eét,i.o .. 
nein iuditij. Los que hirieron buenas ot,:-as _a 
Iareíurrecion de la vida , y los quelas.hizie-
ron malas a la Refurreciondel juyzio,.y con-
denacion., a:ffienefl:e1uga"r.;Htin Vitam,1.ter.-
n11-m, & kiin, opprobri.um > & i11 n.nfufionw, &ter ... 

nam. Los unos a Ja vida eterna, y los otrus -a 1a 
ignominia, y confuiion eterna. Ni nos deve 
p~recer/ que ay diveriidad alguna , porque 
d1ze at!a, todos 1osqueeibinenlosmonu-
mentos, y aqui el Profeta no dize todos, fino 
much0s que duermen en las fofas de la tierra. 
Porque en la Efcritura algu~. as ve_zes por to-
dos fe pone muchos. Y aili d1ze D10s a Abra-
han : PdJrem mult4rum gentium po{ui te~ Y o te Gen. 17• 
he hecho padre de muchas gentes . .,_-\ quien n.5'. 
con todo en otro iugar dize = In {em_ine tuo be- Gen. 22. 
mdicentur omn~s gentes. En tu femilla fer:ln n.18.. 
b~nditas todas las gentes. Y defia tal refurre-
c10n poco defpues le dizen a elle mifmo Pro-
feta Daniel tambieii : Et tu veni, & requiefa: Dan r:. 
adhu, emm d1et in completiont1JJ tonfummationU,& n.13. 
reqtúefces , & refurges in [arte tu.1 in }ine tüerum. 
Pero cu ven, y defcanfa. Porqueantesque 
fe cumplan lo_sdiasde laconfumacion , tu 
defcanfarii.s, y refücitaris en tu fuerte al fin de 
los dias. 

CA P. XXIV. 

Lo que efta profeti::zado en los 'Pfaímos 
de /f)aoid del fin defte figlo ,y del ul-
timo,y final juyzjo de IJ)ios. 

M U chas cofas fe hallan en los'Pfalmos 
del juyzio final : pero las mas dellas 
fe di zen de pafo , y fumariamente. 

Con todo lo que alli dize evidenriffirnamente 
del fin de/l:e figlo , nome pareciopaífarloen 
filencio: Prúmpio terram tu fundafh Domine~ & Pfaf. IOI. 
opera manuum tuarum funt Ctf!t: ip(t peúbunt i tt1 n.20 .. 
autem pe_:rm.ines,& omnes ficut veflimentum veteraf-
unt, & ficuJ (J;pe1tortummut4bú eos, & mutahur¡~ 
tr:r: ru .i!..tJ~e,m idem ip(e es, & .tnm tuinondcficicnt. 
Al principio Señor tu eítablec-iíl:e Ja tierra, y 
los Cielos fon obras de ms manos.Ellos pere-
cedn: pero tu permaneced.s, y todos fr: en .. 
vegecer~ncomo la veftidurn, y como una cu-
bie,rra los mudar.is , y fe mudaran: pero tu 
fiernpre feris el mifi.110,y rus años jamas falta-
ran. Preguntoyoaora,quecs!acaufa, que 
alabando Porfirio la religion de los Hebreos, 
.con que.ellos reverencian,y adoran al fumo,y 
.verdadero Dios, rerrible,-y formidable á los 
miú11os diofes , arguye a los Chrifb9.nos de 
grandes necios , aun por teíl:imoni_o de los 
oraculos de fus diofes ,. porque deúmos que 
ha de perezer , y fe ha de acabar eíte mun-
do? Veanaquicomoenloshbrosdelareli-
gion deJos Hebreos_,k: diz.en a Dios, a quien 
Í:,or confe.ílion de tan gr.ande Filo fofo te-
men con horror los mifmos diofes : Los 
Cielos, fon· obras de tus manos , ellos pe-
x-ecerii.n. Por v.entura quaudo perecieren 

· ' V v los 
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los Cielos, no pereced. el mundo, cuya parte 
füptema,y mas f<:gura fon lo~ mifmos Cielos? 
Y fi efre articulo , como efcnve efte F1lofofo; 
no agrada élJupiter, con cuyo oraculo,como 
con auroridad.irrefragableteculpa, y ~o!-1-
dena entre las cofas que creen los Chnftia-
nos, porque a ú roifmo no culpa, y .co?dcna a 
]a fabiduria de los Hebreos como necia , en 
cuyos libros tan pi;1s, y religiofos le ha1la, y fi 
en aquella fabidunadelos Jud10s, que tanto 
agrada a Porfirio, que la apoy~,y celebra,-con 
el teftimonio tamb1en de fus d1ofes , leemos, 
que losCieloshandeperecer , porquetan 
poreftremo es vano efte epga~o , que en la 
Fe , y creencia de los Chnfhanos, entre las 
demas cofas, O mucho mas quede todas, abo-
minen defto, porque creemos, que ha de pe-
recer el mundo, pues que ú el no perece, no 
pueden perecerlos Cielos ? Y en los libros 
!agrados, que propiamente fon n~efi:ross y no 
comunes entre los Hebreos, y nofotros, efto 

z.Cor.¡. es,en los libros Evangelicos,y Apoftolicos fe 
lee: Pr,rerit figura bu,m niuod,. Q.';!e palfa la fi_ 

1.Ioan.2. gllradé:íl:emufldo. Leemos : Mur1dus tranjit. 
Q.';!e el mundo fepalfa. Y leemos :_C•luni, & 

Matt.24. :erra iranjibunr. Q.';!e el Cielo, y la tierra paifa-
dn. Pero-imaoino que: P:41trir, 1ranjit.y tra-

:,.Pet.;. ftbunr. El deril·que [e pa/farim , fedizecon 
tÚenosrigor,que: Peribunt. Perececln. Enla 
Epiftola tambien del Apoftol S. _Pedro adon-
de dize, que pereciO con el diluvio el mundo 
que entonces avia, bieú claro efti, qua1 parte 
fignüicO por el rodó, y enquanto, y como di.-
ze, quepereciO, y que Cielos fe confervaron, 
O repuúeron · , refervados al fuego para fer 
abrafados el dia del juyzio , y deftruycion de 
los hombres impíos, y en lo que poco defpues 

2-.Pet.3. dize: Veniet dies ·vomm:ut fur, inquo ueli magno 
n.10. impetu tra1'lfcurrent , elementa autem ardentia re-

fol-11entur1& terra,& qmt in ip(a funt operaexuren-
tu.r. V endr:i el dia del Señor como ladron, en 
el qua! los Cielos fe pa{faran con grande ím-
petu , y los elementos ardiendo fe refolve ... 
rio,,y la tierra, y todos las obras que hu viere 
en ella fe abrafar:in, y defpues añade: H~ om-
nibm peuuntibtu., quales oportet ws effe ~ Y pere-
ciendo todo efto, quales conviene, que feays 
vofotros? Puedefeentender, queperecerin 
aquellos Cielos,que dixo que eftavan repue-
ftos, y refervados para el fuego, y q uearder:ln 
aquellos elementos , que eftan en efta mas 
infirna parte del mundo , llenadetempefl:a-
des , y mudans;as en 1a qual dixo, que efta-
van repueilos los mifmos Cielos , -quedando 
libres , y en fu.entereza los dealhLriba , en 
cuyo·firrnamento efrin las Eftrellas. Porque 

~iatt,24.- lo que dize tambien 1a Efcritura , que las E-
. fl:rellas caerin del Cielo,fuera de que mucho 
mas provableroente fe puede aun-entender 
deorra manera,amesnos mueftra, que han 
de permanec~r aqu.e11os Cielos·: .{i es-que han 
decaer de alh las·Eflrellas , pues que;, Oes 
mimera: de hablarm~raphoricá,,lo quces .mas 

creybie,' Oes, queavd.enefteinhmo Cielo 
alguna cofa fin duda mas admirable , quelo 
queaoraay~Y affi es tambien aquello de Vir-
gilio : Stella facem duuns , multa cura luce cu- .t'Enei. i; 
currit.. Viofe una Eftrellacon una larga cola, 
difcurrió por el ayre conmuchaluz. Pero 
-efto que cita del Pfalrno, parece, que no dexa 
Cielo, que no diga que aya de perecevPor-
que adonde dize: obras de tus ma s fon los 
Cielos , ellos perecerán, affi c o a ningu- Pfal. lo~ 
no excluye que fea obra las manos de 
Dios, affi a ninguno ex e de que perece-
ra. Porque no querran ni fe dignaran con el 
modo de hablar del poftol S. Pedro,a quien 
grandemente a rrecen, defender, y falvar 
la religion, y piedad de los Hebreos aprova-
da por los oraculos de los diofes3 para que por 
lo menos no fe crea , que todo el mundo ha 
de venir a perecer tomando , y entendiendo 
por el todo la parce, en donde dize: IpPperi-
buni. Ellos pereceran, pues folo los Cielos ín-
fimos han de perecer: corno en aquella Epi-
ftola del Apoftol fe entiende por el todo la 
parte, adonde dize,queperecio el mundo con 
el diluvio, aunquefolo pereció fu ínfima par-
re confus·Cielos. Peropoi:que, comodize, 
no fe dignaran,o por no aprovar el fentido del 
Apoftol S. I:' earo, ó por no conceder tanto a 
la final conflagracion, quanto dezitnos, que 
pudo el diluv10, los que pretenden, que no es 
pofiible perecer todo el genero humano , ni 
con ningunas aguas, ní con ningunas llamas.· 
Reftales que d1gan,que por ejfo alabaron füs· 
dioli::s la ia.biduria de los Hebreos, porque no 
avian ley do efte Pfalmo. Tambien en el Pfal-
mo qua~enta, y nueve fe-entiende que habla: 
del juyzio final de Dios , qúando d1ze: Deu, Pfal. ~ 
mamfeftm venier) DeU6 nofter, & non {i-lebi1.IgnU, n.3. 
in confpellu eiw ardebit ;.& in c:rrnitu eúu tc-mpefias 
va.l:da._Advocabwc.ilum furfum,& rerrarn difcerne-
r~ populum {uum. Congug4te 1ll1 S:.1.nflos eius , qui 
diJl:onunt Tefi:amet,1Wm erm f,,per f-,crifir,ia.Vendd. 
D10s manifieftamente, nueíl:ro Dios,v no ca .. 
llad. Delante del yd el fuego abrafarido , y 
en torno del un rurbion ternble. Convocara 
·el-Oe1o•arriba,y la tierra para difcernir,y juz-
gar-fu pueblo. Congregad a el füs Santos, los 
·9uediiponen, y or-denan el Teftamento, y la 
ley-de Dios,y el cumplimiento della fobre los 
facrificios. Efto entendemos nofotros de Jefu 
:Chrifto nueirro Señor , a quien efperamos~ 
.que-vendra del Cielo--2. juzgarlos·-Vivos, y los 
·rnue-i<tos. Porque publico, y manifiello ven-
~ra ,J juzgar junrarµerite entre los j-uii:os, y in'-
J~ftos ·, el que primero vino oculto, y encu-. 
b1erto a ferju'.Zgadopor losinjuftosinjufta-

·mente_. Efte mitinoj digo, vendrá manitiefi:a-
~ente, yno callara :'-efto es, parecer±, y ma--
·m.fefbtrfe·ha evidentiffimamente e::on voz de 
··juez;el ·que quando vino primero'~ncilbier_ro 
-caUOdelan_redeliuez;d~ la tierra, qUando,sr- Efay.$3· 
-curovf&,id· immCt.in-dúm' dü8-us·eft 1 &-ficut.ignU&· ca- n,7. 
· rrlm ·tomfrnre.feéit-Jim:'voce~ -Comc:una~rnanfa t?i. 
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de DiQ~; Lioco ·XX; Cap. XXI\t. 5'º7 
veia fe dexO llevar _para fer facri:ficado , y no mif~ric~rdia ,,, que el facrificio: O G, fobre ¡05 a_briO fu bo~a , como el cordero quando le e~ facnficrcis entendamos en los facrificios, co-
:ftin trasquilando, como io_leemos, que lo di-:- mo dezímos , que fe haze algo fobre la tiern, 
ze del el Profeta Efayas, y lo vemos cumpli- lo que en efeétofe ha.z.e enla tierra, íindud.a 
do en el Evangelio. Y en lo queroc2 al fue- q~e_las mi~n~ obras de~arídad, y mifericor-
go, y cempefl:ad, ya diximos corno fe avia de dia ion facrlfic10s muy agradables a Dios, co-
entender tratando algo quefr,íl'a. con efto fo_ mo me ~cuerdo.averlo declarado ya en el li-

ffay. 65' bre la profecia de Efayas. Y en lo qlle dize: bro_ dec1m? deíl:a obra ., ·t?n las quales obras 
convocara el Cielo arriba , pues que muy los ¡uftos d1fponcnel paél:o, y Teíl:amento de 
bien Io·s Santos, y los ju!tos fe llaman Cielo, D10s, P?rque las hazen por las promdfas que 
e.íl:o.fera lo mifmo que dizeel Apofl:ol: Simut fe contienen en fu nuevo TeH:amento. y 

J. Theff. rnm. illU rapiemur in nubib™ obvtam Chr'ifto in affi_clvi~nd9l_econgregad?~us juft?s, ypue-
4· aera.Juntamente con ellos feremosarrebata~ ~olos afu d11;íha , l~sdira ~nel ultimo juy-

dos, yllevadosenlasnubesporlosayres<lre- z10 , y fina1fentencrn Ghnfi0 : veni_te be-
cebir a Chriíl:o. Porque fegun la corteza , y ~ediéti_ PatrU mei, pojid~te p.tratum vobU Regnmn Mat-t.2.;. 
fi1perficie de la letra, de que manera fe llama, a . t~nfii~utione 1mmdi. E{uriv; enim , & 4edij1~ 
y convoca eI Cielo arriba , como fi pudieífe miln m4_,;ducare. Venid b~nditos de mi.padre, 
eftar, fino arriba? Yló queafiade: y la tierra y poifeed eJ_reyno qµeós eftá aparejado def-
para di{Cernír, y juzgar fu pueblo, fifolamen- de l~ creac1on del murido. Porque quando 
te fe entienda la palabra, advocabit. Convoca- tuve hambi:~ ~e dif'tes de_comer .-, y ¡0 de-:-
d., efto es,-conVocari tambien la tierra, y no mas que al11 d1ze de las buenas obras. de iüs 
fe entienda lá pa1abra, Surfdm: _Arriba, parece, buenos, y d~_los premios fempiternos, que 
que tédrii elle fentido fegun la Fe Catholica, fe_ les han de aa1ud1carporla ultima , y difi-
quepor el Cielo entendamos aquellos _, que nmva fentencia. 
han de juzgat Con el, y poda tierra aquellos, 
que han de fer juzgados, y con\rocar:l el Cie-
lo arriba, no entendamos aqui, que íos arre-
batara por los ayres, fino quelos fubira, y ai~ 
fentara'en.ld~ affientos, y Tribunales dé los 
juezes. Puedefe tambiin entender: conv<?ca-
ran el Cielo arriba: en los lugares fuperiores, 
y foberanos , convocara los Angeles , parJ 
baxar con ellos a hazer el juyzio. Convo01r3. 
tambien la tierra , eíl:o es, los hombres que 
han de fer juzgados en la tierra. Pero 1i ñe-
mos de fu poner que fe entiende de la una,y la 
otra palabra quand_o de~imos, y la tierra, efro 
es, que la convocar.l, y arriba, demanera que 
haga e~e fentido , convocad el Cielo arriba, 
y convocad. la tierra arriba, pareceme, que 
no ay cofa que fe entienda , ni quadre mejor 
que los hombres, que feran arrebatados,y !lec 
·vados por los ayres a recebir a Chrifto. Y 
que los HamO Cielo por 1?,s almas, y tierr~ 
por los cuerpos, y difcernir, y juzgar fu pue-
blo, queeS fino mediante el juyzio apartar, y 
liivider los buenos de los malos, como Je fue-
Jen apa.Ftarias ovejas de los cabritos? Defpues 
haze una converlion 2.los Angeles: Congre-
galde l el fus juftos. Porqne fin duda tan 
grande negocio fe avra de hazer por miniík-
rio de los Angeles. Y fi preguntaremos , y 
delfearemosfaber , quejuíl:osfonlosquel, 
av:fan dejunrar , y congregarlosAnge1es', 
·dize, quefonlosquedifponen, yordenan 
el Teftamento, ylaieyde Dios, y el cumplí' 
miento· ·deHafobre los facrifiéios. Efra es to._ 
da la vida ·de los juftos , difponer etTeftac 

· mento de Diás fobre los fac~ificios. Porque, 
· O las obras de rnifericordiafon"íObre los faéii-
ficios, eH:o es, te han de preferir a los faéiiÍt-
cios, conforme :i lo qu~ dize Dios: Mifiricor-

Cfo~G. dúim magt6 volo..,quam facrifi&ium~Mas quiero l~ 

e Ar. XXV. 

(De la profecia Je Malachi,ú , co11 que 
fe declara el ultimo , y final juyzjo de 
!Dios , y quienes faiUos que dizeque 
fl han de purificar con las penas pur-
gatorias. · 

E L Profeta Maláé:hias, o Malachi , a 
quien llamaron tambien Angel , . y 
pienfan algunos , que es el Sacerdo-

te Efdras , de quien av recebidos otros Ii-. 
bros en el Canon ( ¡iorq~e efta opinion dize 
H1eronymo que corre entre los Hebreos) 
profttO el juyzio fjnal , diziendo : Ecce ve-· Malacb.; 
mt, dictt Domwm omnipot,ens , & quU fuftinebit 
dmn ;mroitus eim ? aut quió ferTe poterit ut aJPi• 
C:.at eum ? Q_uia ipfe ingreditur quafi ignis confla-· 
torij, & quafi berbalav'4ntium: Et fed,bit confia1?s, 
& emundans ficur atmmi , & fit'ut argentum , & 
emundabit fiiil)s Levi. Et fuñdct eos ficut aurum , & 
argemum, & erunt •Domino ojferentes bofiiM ,n iu-
Jlitta. E-t placebit Domino [amficiÚm Iuda 1 & Ieru-
falem, ~ ficut diebw pr:jfinU , & ficut anni6 priori-
h:18. Et acced~rn ad vos i~ iudicio , & ero teflis ve .. 
lox {upe'r maleftcos , ~ fuper a4ulteros , & fuper 
eos, qui irmmt In nomine m~o mendaciter , & qui 
ft.mdant mercede mer~enarios •, & opprim:mt 
per potentiam vida~·, & percutiunt pupi!los, 
& pervettunt iudicium ad ven" , & qtú non ti-
ment me ; dit1t Dominus omnifotens. Q_uonidm 
ego Dcminrti D.eus Yefter, & non mutOr. Helo que 
viene dSeñcirquc,:ufon~osaguardays , di-

' · · · V v .. 2. zeel 
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• ¿- d • •~ y quien podrii fu- bi¡osde Lev1,y de Juda, y deJerufalen,deve-ze cl Senorto opo ero,v, ,_ ¡ ·e Ygl e d o· , . • d f¡ d ~ 0• quien oflara mirar~ mos entenucr a m11ma e11a e 10s con¡;, fnreld,a e u entraª· · d el d l H b li • · , l , p e vendri como fue- grega a,no 10 o e os e reos, mo tam01en 

le íegu~fio 2 ª ~ra. orqula hierva J. ·vahan de las otras gentes ., aunque no taí qual aora 
1
-1- . 

go pun catono, y como ' .... ·:· , ad d fi d. . b • oan.1: . - ] y e nt"<Jfe ha como ¡uez a es, on e 1 1xeremos: !J.!!w pecct&rum non .t-de los que avan. ,e . . b. · r. f,d• · & · · • · ,a ·_ .,. . ;fi comoqmenacr1folael emtu,nas,pJos e umnw, ve11t44znnor1unoneJ•· 
acruolar' 

1
Y pur, car,ificara losm·¡os de Le- Cl!!e no tenemos pecado a nofotros propios 

oroylapata,ypur • dd r. . ' d. ¡ h · y colarlos ha haralos paf- nos enganamos , y no ay ver a en no,otros. 
V1 v fon ,r os a, ' · ¡ e , d 1· · 
f ', !ad comodizencomofepalfael Smoqua ,eraentoncespurga a,y 1mp1acon arporco ero, ' ¡ ¡ · · · ¡ ft' ¡ · ¡ 

l I Y ellos ofreceran al Señor la- e u timo ¡uyz10 , como o e a e trigo en a oroy•apara, h ¡ 11 ft d b. ·li' · · .a:0·a v agradad.alSeñorelfa.. eracone aventa ~e an otam 1en yapu~ en aosenJU><! ,, . ·¡; d lfi ¡ • · n-_6 · d J d' y deJerufulen como en los ri ca os con e u ego, os q tuvieren necem-rn cto e u a, , d d d r, • rifi . D • . ' -"'d s ycomoenlosañosprime ... ·a e1eme1antepu cac10n. emaneraa bempospaua o , . . , · f, e ifi · • ros. y vendre a vofotros en 1uyz10, y fere te- no aya ya mnguno que o rezca 1acr c10 por 
fti ¡ z, y prompto contra los maleficos,y fus pecados. Porque los que affi le ofrecen, e-
co~~r:J:is adulieros, y contra los que jur3:n fl:8.n ún duda en pecad~,por cuya remi:ffion le 
fulfo en mi nombre , y defraudan de fu falan~ ofrecen, para q1;1e ofrec1end9le, y fiendo agra. 
a los jornaleros, y oprimen con !u potenaa a dable, y acepto a D1os,fe les rem1ta,y perdone. 
las viudas , y maltratan a los huerfanos, y no 
guardanfu.jufticiaaleftraño , y los que no 
me temen, dizee!Señortodo paderofo.Por-
que yo foy el Señor vu~ft_ro Dios , que no me 
mudo. Parlo que aqm d,ze, parece , que fe 
declara con mas evidencia, que avd en aquel 
juyzio algunas penas purgatorias de_algu_nos. 
Porque adonde <:lize : ~•en fufara el dia,de 
fu entrada? o qmen alfara mirarle feguro a la 
cara ? porque vendra como fuego purificato-
,-io, y como hierva delos <¡ue lavan, y fe_ntar-
fe ha a acrifolar , y purificar como qmen a-
crifola el oro, y plata, y purificaralos hijos de 
Levi : y fundirlos ha como oro , y como .pla-
ta, queo~cofadevemosentender~ E_fayas 
tambien dize algo al tenor defto : Lavab11 Da• 

Eíaia, 4. íninu, fordes filiorom, & fili,run, Sion , & f•ngui-
nem emundabit de medio eorum {pirizu iudkij ~ & 
(piritu comhujlionu. Lavara el Señor lasiu-
mundicias de los hijos, y hijas de Sion, y pu-
rificar:\ la fangre de en medio dellos con efpi-
ritu de juyzio, y efpiritu~eincendio. Sino es 
que kafo ay amos de dez1r , que fe purifica-
rán de las inmundicias , y en alguna manera 
fe acrifolaran , y apurarán, quando aparten 
dellos los_malos por el juyzio, y condenacion 
penal, demanera que fu feparacion, y conde-
nacion de los malos fea la purificacion de los 
buenos , porque dealliadelantevividnfin 
que fe mezclen có ellos los malos.Pero quan ... 
do dize : y purificara los hijos de Levi, y fun-
dirlos hacomooro, yplata,yeftaranofre-
ciendo al Señor facrificios en juil:icia, y agra-
dara al Señor el facrificio de J uda,y de J erufa-
len,ún duda que nos mueftra,queios mifmos, 
que ferán purificados , agradaran defpues al 
Señor con facrificiosde jufticia, y affi ellos fe 
purificaran de fu injufticia, con _que defagra-
<lavan al Señor , y quando eftuvieren ya lim-
pios , y puros ellos fedn los facrificios en en .. 
tera, y perfeéh jufticia. Porque los tales que 
cofa ofrecen al Señor,que le fea mas acepta, q 
.1 úmifmos? Peroeftaquefl:iondelaspenas 
purgatorias avremosla de diferir >para tratar la 
con mas diligencia en otra parte. Y por los 
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rana (Dios, los qua/es le han de agra-
dar , como k agradaron los facrificios 
en los tiempos pajfados , y años pri-
meros. 

Y Q!!eriendo Dios moftrar,que fu ciu. 
dad no guardaría ya entonces eftas 
cdl:umbres,dixo,que los hijos deLe-

vi le ofrecerían facrificios en jufticia. Luego 
no en pecado, y por có figuiente,ni por el pe-
cado.Y aíli podemos-entender, que en lo que 
rontinuando_añade, y dize: Et placeb1t Domm• Malach. 
facrifiáum ludJ 1 & Ieru{alem,.ficui_ diebus priflinU, 3 
& ficur.nnú pvionbu;. Cl!!e agradara al Señor el 
facrificio de J uda, y de J erufalen, como en los 
tiempos pallados, y como en los años prime-
ros, que en baldelosJudios fe prometen los 
tiempos paffadosdefusfacrificios, conforme 
álaiey del viejo Teftamento. Pues que en-
tonces no ofrecian los facrificios en jufticia9 

fino en pecado, quando lo primero, y princi-
pal los ofrecían porlos pecados, de modo Que 
el mifmo Sacerdote( el qua! <levemos creer fin 
duda,q ue era el mas jufto entre los demas,có-
furme al mandamiento de Dios ) folia lo psi-
mero : Pro fuis offene peccaiil, deir.de pro populi. Heb.¡. 
Ofrecer por fus pecados,y defpues por los del 
pueblo.Por lo qua! nos corivienedeclar--«r,co-
mo fe deve entender efto , que dize. Como en 
los tiempos paífados, y como en los años pri-
meros. Porque por ventura denota aquel 
tiempo, quando los primeros hombres eftavá 
en el Para y fo. Porque entonces como efta"á 
puros, y limpios de todas las inmundicias, y 
manchas del pecado ofrecianfe a fi mifmos a 
Dios por Hofl:ia, y fucrificio puriffimo. Pero 
defpues que fueron echados de álli por el pe-

cado, 
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6-.do,que cometierOn,y quedO con'denada en 
ellos la.naturaleza humana, excepto folo un 
mediador, y defpues del bautifmo los niños, y 
pequeñuelos :. Nemo mundU6 4 forde; me infa;.s 
cu!W efl viu uniw diti fuper: terram. Ninguno ay 
ijmpio de mancilla , como dize la Ekritura, 
ni alln d niño nacido de un dia. Y ú dixeren., 
q-uetambicn podemos dezirconra1.0D..,. que 
.ofrecerrfacrificio en jufticia, los que le ofre-
cen con Fe. Porque: luftu,.xfidev,v11. Elju-
frode laFC vive, aunque 3. fi mifmo fcenga"!' 
ña, fi dize, que no tiene pecad y,, y por eífo no 
lo dize, porque vive de la Fe, por ventura a-
vri quien diga , que efte tiempo de la F i: fe 
puede igualar con aquel del fin , quando con 
el fuego del juyz10 final, eftar.in purificados 
losqueofrecenfacrificioenjufticia? Y por 
configuieme, pues que defpues defemejante 
purificacion fedevecreer, quelosjuft9s no 
tendrangenerodepecado, úndudaque a-
quei .tiempo, en quant.fftoca 2.-?o ten e~ peca-
do, no fe deve comparar con nmgun tiempo, 
fino con aquel quando los primeros hom~res 
vivieron-en el Parayfo , antes de la prevanca-
cion , con una felicidad inocentifiima. Alli 
que muy bien fe entiende, que nos f,gnifico 
elh, la Efcritura, quando dize : Como en los 
tiempos ¡,alfados, y como en los años prime-
ros. Porque tambien por el ProfetaEfayas, 
d.efpues que ncs prometiO nuevo Cielo , y 
nueva tierra , entre otras cofas que refiere alli 
<le la bienaventuran\;a de los Santos debaxo 
de alegorías, y figuras, cuya dedaracion con-
grua me.hiw dexar el cuydado , que llevo de 
no fer prolixo, dize : SecundUm a,es Ugni 'Pit& e. 
runidtes poput, mei.Los dias de mi pueblo feran 
como los del arbolde la vida. Y qmen ay que 
ava puefto algun eftudio en la Sagrada Efcri-
tÚra, que no fepa, adonde plantó el arbol de 
la vida, decuyafrutaquedandopnvadosa-
quellos primeros hombres, quandofü p~op10 
pecado les ech0 del Parayfo, quedo al aen:e-
dordel mifmo arbol una guarda de fuego , y 
muy terrible? Y fi alguno pretendiere que 
aquellos diasdel arbol dela vida, de quehaze 
mencion el Profeta-Efayas-·, fe entienden por 
eftos dias , que aorn con·en dela Y glefia de 
Chrifto, y que al mifmo Chnfto llama profe-
ti_camente arbol dev1da, porque el es la fab1-
duria de Dios, de la qua! dize Saloman : Li-
gnum Y1t.e eft omnibsu ampleétent1bm eam. ~ees 
arbol de vida a todos los que la abra~aren, y 
qµe aquellos primeroshombresnoduraron 
algunos años en el Parayfo, uno 9uelos echa-
ron de alli tan prefto,que no tuvieron ~unlu--
g"ar deteneralli hijos , y queporefiono~e 
puede entender por aquel tiempo, lo_que di-
ze: como en los tiempos paffa~os, y anos pn-
meros: auierodcxarefl:aquefbon,porque no 
ffie fea f~erca,.que feria mucha _prolixldad,re-
bolverlo, Y examinarlo todo, para que algo 
defto lo confirme la verdad manifeftada. Por-
q.lle fe me ofrece otr~ fe?tido , para que no 

creamos,queJX?'t gran beneficio ?los promete 
el Profeta los ttt;mpos paírado.s,y años prime~ 
r?s de ]o_s (a~ri.fic~os ~arnalés. Porque aque .. 
l1_as Hofti~,y fac~"Ifiqosde la ley vieja,que en 
oert~ refes,y ammales fin tacha,y fin genero 
de vic10, y imperfecion manda va Dios que fe 
le ofrecieffen en facrificios, eran figura de los 
hombresSantos,qual folo fe halló Chrifto íin 
ningun genero de pecado. Y por elfo porque 
defpuesdel juyzio; quando eftaran tambien 
purificados con el fuego,los que tu vieren ne= 
ceffidad de femejante purificacion, en todos 
los Santos no fe hallara genero de pecado ·, y 
aili fe ofreceran a Ji mifrnos en jufücia.Den¡a-
nera gueaquellas Hoftias ,gue vendran a fer 
del todo fin ~a~ha,?~ mancil:l~ : y fin ni~gun 
genero dev1c10, m 1mperfec1on, fer.in fin du-
da como en los tiempos pairados, y como en 
los años primeros, qua11do en fombra, y figu .. 
ra defto que avia de fe:,fe ofrecian puriilimas~ 
ype1feéhffimas Hofüas. Porque avrá enton-
ces en los cuerposinmortales,y en el Efpiritu 
de los Santos la pureza1 que fe figq.rava en los 
cuerpos de aquellas Hofüas : delpues por los 
que no rñereced.n la purificacion , fino la ~ 
coudena~ion. Vendri: avofotros( dize)en juy- Malac 3• 
z10, y fer e teftigo veloz, y prompto contra los 
maleficos, y contra los ad¡¡ltJ:ros, &c. Ya-
viendo referido eftos pecados dignos de con-
denacion,añade: Porque yo foy el Señor vue .. 
ftro Dios, y no me mudo. Como íi dixera: 
Q!!ando os aya mudado a vofotros vueftra 
culpa en peor ,y mi gracia en mejor,yo no me 
mudo. Y dize, que el frd el teftigo , porque 
en fu juy~i9-no tendra necellidad de teftigos, 
Y efte, fed prompto, y veloz, o porque ven-
dra de rcpenre,y con fu venida no penfada fe. 
ci el juyzio celerrimo, y aceleradiffirnc , el 
que nos parecia a noforros tardiffimo.O por.-
que co~venced l las mifmas conciencias fin 
prolixidad alguna de palabras. Porque como 
dize la EiCritura: In cogitationibiu ;mpij interro- Saps; 
g4tio erit. Conoced Dios , y examinara los 
penfamientos de los impíos.Y el Apoftol: e,. Rom.2. 
gtt.itionibu, accu[ant1brs, vel etiam excufantibm, in 
-d!e qua iudic.tbit· Deru occulta hominum {ettmdum 
Evangeltum meum per Iefum Chriftwm. Segun 
quefus propios penfamientos los acufaren, O 
efcufaren, conforme a ellos los juzgad Dios 
el dia, en que vendrii a juzgar los fecretos de 
los hombres por Jefu Chrifto,fegun el Evan-
gelio , que yo os he predicado. Luego a!li 
cambien devemos·entender,que feci el'Señór 
reftiao vdoi, guando fin dilacion nos traed a D . 
la memoria,por donde nos pueda convencer, 
y caftigad la conciencia •. 

V v 3 CAP. 
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CA P. XXVII. 

/f)el apartamiento de los buenos, y de l~s 
malos, por el qual fa declara la dt;;i-
fion que a1Jra en eljuyz:.io final. 

CA P. 
. . t XXViI~. 

~ la ley de Moyfes fe de1Je entender 
ejJ,iritualmente , para que entendim-
dola carnalmente 110 /ea c<m jufla ras 
;;;_011 reprehenfible. 

T Ambien lo que íl.o_tro propoíi_w re.fe-
rl defl:e mifroo Profeta en el libro de- y Lo que añade el mifmo Profeta: 
cimo oétavo , pertenece aljuyzio fi- Memen:~te legM Moyf1 Júvi mei , 1uam Malac. ;~ 

naJ, donde dize: Erunt mihi,dtcii Dommm omni- mandavi ej in choub ad omnem l[rael.A~ n,4. 
Mala:C0 3- pouns, jn die qua_ ego facio_in acquijitione~, &_ eli_- cordaos_ dela ley de mi fiervo Moyfen, la que Exod,2ó 

garn eos,ficut eligit homo filium f~um, ~ui fi1vit e:, ye le di en Chore~_, para que ~a guardai1C to-
& ,onvert,:,.r, & videb:tú qmd fic mter iuftum , & do Ifrad: refiere a propoÍlto Fos precepcos, y 
ilnpiuin, & inter fettientem Deo , & eum ~ui non juyzios , defpues de aver declarado una tan 
fervitet. Q¿ú" ecce dies ,enit ~ ardens_fi,ut dib1&!ZU6, gran diferencia , · como ha de aver entre los 
& cifTnburet eos, & t:runt omnes alzemgen~, & uni- que guardaren la ley ~ y entre los que ~<:i.de-
rerfi qui fanunt iniquitAte,n,flipula : & [u~cendet íprec1aren , para que·luntamente t-amb1en a~ 
eos diesvenie,is, didt Dominm omnipotebs• : & nolJ. prendan a entender eipiritualmente !ªley, y 
r.elinque:ur in ei6 r.idix,neque ramU6. Et orletur l'o- bufquen en ella.i Chnfto ,que·es ei 1uez que 
bis,i¡ui1imetünomenmeu'fl![oliufliti<1:, &{anit4$, ha de hazer efteapartamiento, Y divifion 
in prnniÚius, & egrediemini,;& faliet~ fiqu.r 1mu• entre los bue,nos , y los malos.- Pqrq.ue no.en , 
tí de vincufo rel.u:ati: & comu~abítH iniquos , & balde el miG-no Señor dixo a los Ju-ellos :- Si Joan.)~ 
e'runt án~[u·b pedibm vefhis, dicit Dominw onmi- tredirerU Moyfi, cr-edereti6 & m1h:. De _me enim illi 
foiens. Y a efl:os fos terne yo,dizo el Señor w- fmpPt. Si creyelledes a Moyfen, ta~bienme 
do poderofo , en el dí.a que tengo de hazer lo creeriadesii mi, porque de m1 efcrmo el.Por-
que digo, como haz1~nda mia propia , y y.o que como toma van la l~y carnalmente, r no 
fos terne_ efcogidos ,, como el hombre que t1e- fabian que fu"s promeflas terrenas eran figu-
rie efcogido i un hijo obediente, y que le fir- ras de cofas celeftiales , vinieron-a caer en a-
ve bien, y bolvere", y vereys la diferencia que quellas murmuraciones , que fe atrevieron a 
áyentreeljufto , y elinjufl:o , y entre el dezir:V•nm eJiqu,f<>Vlt Deo.Etqu,dampliµ,,qui• Malaq¡ 
tj_uefi.rve3.Dios,y elquenolefir,ve. Porque rnflodilll'1JU5 mandara e¡i~, & qrú-aam,bulavtm11S -n.14. 
fin duda vendr.i aqueldia ardiendo como un fimplices ante faáem Dommi ommporentis i Er mm, 
horno, el qual los abrafari , y feriin todp los mu beatos dmmm alirnos, & ied1fi~1,mrur omnes qui. 
idolatras, y los que viven impiamente, como faciunt iniquitatem, Vano es el que firve a 
una paja ieca ·' y los abrafad aquel dia que Dios. Y que provecho hemos facado de avei-
vendd, diie el Señor todo poderofo, <lema- guardado fus mandamientos, y por'aver vivi-
nera que no quede rayz, ni ramos dellos. Pe- do fenzillamente en el acaram1c:nto del Señor 
ro ¼los quetemeys ml nombre , os nacer2.el todo Poderofo? Viendo efto, tenemos por 
So-ldC-juíl:icia, y vueil:rafaluden füs alas , Y . dichofosii los eftra.Ílos, pues que vemos me-
faldreys, y os regoz1jareys como los novillos, árados a todos los que viven mal .. EH:as füs · 
quefeveenfüeltosdepriffi.on , y hoilareys a palabras en alguna hianerale han for~doal 
los ímpios hechos ya ceniza debaxo de vue- - Profeta a pronunciarles > y proteftarles el 
ft_ros pies. Dize·cl Señor todo poderofo. Efra juyzio final, adonde IDs malos,ni aun falfa, t:i 
diferencia de los premios, y de las penas, que . aparentemente fed.ndithofos > finoqu.eev1-
divide3. los juftos de los injuftos, y la que no dentiffimamente fer.in miforabiliffimos, y los 
echamos de ver debaxo de:íl:e Sol, en la vani- buenos no fentir:ln miferia, ni aun la tempo .. 
dad defta vida~ quando fe nos de!Cubriere de- ral, fino que gozar-in de una bienaventuran-. 
baxo de aquel Sol dejufricia, en la manifefta- ca evidenr:e, y fempiterna. Porque avia refe.,. 
cían de aquella vida, entonces fin duda avrl ;ido tambien arriba algunas prihbras deft:os a 

· u~j_uyzi.o,qúa1 nunca le huvo. efl:etono, que dezia~·: OnmU t¡ui far.it malum, Ma~c.i, 
bomu eft in ,011.f}dlu oámrni , & r.ales ei plaant. n'. J 1 • 
Todos los ·m::¡.los fon buenos en los ojos del 
Sefror, y eftos tales:1e <leven de agradar. Aíli 
que a eH:as murmuraciones contra Dio,; lle-
garon, tomando carnalmente la·ley de Moy-
fen. Y aill. tambien el otro en el Pfalmo ie-
tenta·, y dos, dize, que por poco fe le fueran 
fus pi-es., y·deili-ciara 1 y cayera de puro zelo, y 

embi~ 
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embidia de ver .la paz, de que gozavan los eHos ei:itienden carnalmente. Cory.vel'tifa el 
pecadores, demanera que entre otras cofas cora~n del padre en el hijo , efto es , el co-

j,fal 72. viene l dezir ~ QJ!omodu [civit Dtus, & fi eft raS;on de: los padres en los .hij?s. Por.que los 
]1. ¡,ienri.z in Altifl!mo ~ Como es poffible que fe- Setenta Interpretes puGeron el numéro fin-

pll Dios nud~ras cbfas? _Y 1ue ~n lo alt?fe gular por el plural. Y quiere dezir, <lema .. 
fepa_Ió queaca paffa? y vmo adeZ1rtamb1en: nera queaffi tambíenlos hijos, efto es, los 
;Numquúi. vani iufttjicavi cor meum; & lavi ibter Judios entiendan la ley, como la entend1e-
·;nnocenteimankó ~1e.u.? Porventura:hejuftifi- i ronfus--,p,adresc, eftoes, los Profetas, entre 
'cado en vano m1 cora~on, y lavado mis m_a- los qu.ales.comprehenclia tambien al mif mo 
nos entre los i,110cep.tes? Y para foltar·éfta Moytén.'· ·po~quedeframaner~feconvertira 
queftion tan d1ficultofa; que refültadevera el cora\¡on de los padres en los hijos, quan-
los ~uenos en rm~eria, y a los malos en prof- ~o fe l~s enfeñare .llos hijos la inteligencia de 
pendad:· Hoc, d1ze, labor efl ante me-, done, los padres, y elcora~on de los hijos en fus 
!Rt_roeam in (anituariuin Dei, & inielligam_Jli-1f~: padre~, quando lo que finrieron Io.s_ unos, 
v,jf,mo. Efto es cofa muy dificulrofa para lm Ílntieron_ taml;,ienlos otros.Adondetambien 
~e entenderlo aora, hafta que ·entre en el los Setenta dixeron: El cora~on del hombre 
SantuariodeDios: y lo-acabe de entender en fu proximo, porque fon entrefi. muy 
en el dia finál , porque en el juyzio final nb proximos los padres , y los hijos. Aunque 
fera affi, fino que defcubriendofe €ntontes en las palabras de los Setenta, los quales:in-
h miferiádelos malos, y 1a profperidad; y terpretaron profeticamente, fe puede haEar 
felícidad·de los buenos_, fe echaci de ver otra ·otro fentido .,. y efte mas efcogido, que fu 
cofa muy diferente de lo que aora paffa. entienda, que Helias ha de convertirei co-

rn~on de Diqs Padre el1 el Hijo; no porque 
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hara que el Padre ame al Hijo; fino porque 
enfeñarique el Padre ama al Hijo: para que 
losJudios tambienamen al mifmo, que pri: 
mero aborrecian, que es nu~ftro Chrifto. 
Po11{lJ_Í'::,8.,Ü11} al_ parocerde.los Judios, tiene 
Pios,.avi:rfq el cora,:on de nueíl:ro Chrifto : 

!Ve la 'JJenida de Helias antes del juyzjo, 
y como de{cubriendo con fu predica~ 
cicm los facretos,,de l,; di'lJina Efcritu~ 
ra, fe con-Pertiran!os ludios. · 

porque no pienfan que Chrifto es Dios, ni 
Hijo de Dios. A fu parecer dellospuesen• 
tonces fe conv~rrír.l fu cora~on al Hijo; 

Y Aviend·o· nos advertido,qu. efe a.cor-
da/fe~ dela ley de Moyfen : . porque 
antevefa, que aun defpues de mu-: 

cho iiempo-no:la avian de tomar, y ent~nd~ 
éfpiriwalmente , coino -fuera razon ; mme-:-

quaQdo .ellos convirtiendo fu cora~on., a• 
prendi,ren, y fupieren el amor del Padre al. 
Hijo. X lo que fe figue, y el cor'½'on del 
hoffibre a fu proximo, efto es, conve:ciri Phil,z.. 
Heliaselcora<.;ün de¼hombre a.fu prox1mo, 
que cofa fe puede entender mejor, que el 
cora~on del hombre al ho.mbre Chrifto? , 
Porque fiendo en forma. de D10s, nu~ih~ Maiac.4. 
Dios toma.ndo forma de fiervo, fe digno· 
(ámbien fer prm~imo nueftro. Efto pues-ha-r.l Helias. Porq11e _quando venga:ronode-
fi:ruya4eltoda, la ~erra:, Porque uerra fon Ma!ac.2i. 
t{?dos,lo~·gu~(a?en., y gtifl:~n de-las~ofasde :Zc· 

1 
• 

la'tieri·a,comq.p.afta_oy.en.d1alosJud1oscar- 3. 4. 
riáles, y \1efte .:viCio·n.acíeron aq1,1ellas ~ur-
muracione~S cQnu·a-D10s ,- q.uanao d;ezra.n, 
qn,e le, devii¡;:i de agr~d:¡r los malos, y que e-
''\' '(an,o dq4e firve a Dws. · 

M' kc diatamente.añade: Et ecce ego mi:tam vobis. He-1 

/ •+ l~a.n1, Tbefv1tem , antequ~m veniat dics Do~n_mi: 
magnus, & illaftril.: qui converret cor patr?S ad 
fiUum, & cor bGmin.H "'d ¡,roximum fuum, ne-for-
te' vemens percutiam .terram penitUs. Y o les -em-
biarC,antes que venga aquel diagrand.e,.yfa-_ 
mofo del Señor,· a Helías Thefvite, y el eles 
predicari~ y-converriri-el co~,a~on del~;.: 
dreen el hijo~ .y el cora~ondel r1ombreen1u 
proximo, porque quando venga yo no de-
ftruya del todo la tierra. Cofa es _:"ªY recec..• 
bida en1'¡boca, ycorac;ondelo.neles, que, 
por efre Iielias Profeta grande, y adrnírá:'. 
ble, declaran,doles la ley , .han de_ vemr z, 
creer los Ju dios en el v~rdader<>¡Chnfto,efro·, 
es, enelQueftro,. porqµ.eefte·~s--,. el·qne-fe-
efperano!inrazon, quevendra; antesque. 
venga a juzgare!Salvador; ·Y efreramb,en-: -·· 
rio fi.n caufa fo cr.ee s- q.ue vive aora. Porq.ue 
efre fue al que. le arrebataron de entre· los 

4.Reg.2. hombres en,uncarrodefueg~como·e~1den-
tiffimamente lo dize la d1vma Efcnrura. 
~ando efl:e pues viniere -declarando á ·]os 
Judíos efpiriru¡tlmente la ley, lo que aora Vv.¡. CAP. 
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efcondidas, quando fe hazian, alli eftava yo. 
Y aora·.irií Señor el me embiO, y fu Efpmtu. 
En efecto el es el que hablavacom0Sel1or 

GAP. xxx. 
º-'!: en el 1Jiejo Teftamento, quando lee. 

mo,, que IJ)ios !,a de 'lienir tt iu;;,gar, 
no fe- eJJ,rejfo claramente la perfa,~a 
de Cbrtflo , fmo que de algunos tefli-
monios, adonde babia rJ)ios nueslro 
.Señor ,fe colige fin duda alguna, y fa 
manifiejla , que el es Cl,rifto. 

O Tros mu~hos teH:i_mo.nios ay en la. di-
vina Efcntura del JUZlO final deD10s, 
que feria cofa larga quererlos juntar 

todos. Vai1::c pues aver provad_o, que lo d1-
ze el viejo, y nuevo Teíb1~ento, '.am~que 
en el viejo no e!tá tah expre!lado que el ¡uy-
zio le bade hazer Chrifto, eftoes, que aya 
de venir del Cielo Cbrifto ii juzgar, comp en 
el nuevo. Porque quando dize aU., que ven-
dra el Señor Dios, no fe Ggue, que fe en-
tienda Chrifto. Porque el Señor .Dios es el 
Padre, y lo es el Hijo, y el Efpmtu Santo. 
Luego tampoco efto nos conviene dexarlo 
poraveriguar. Affi q~e lopnmero:11oitra-
remos, como Jefü Cbnfto habla como el Se-
ñor Dios en los libros de los Profetas, -Y cori 
todo fe declara , y expre!la evidentemente 
J efo Chri!to, para que tambien quando ~íli 
nofeexpreffa, y con todofedize, qlle hade 
venir á aquel juyzio final el Señor Dios, fe 
pueda entender Jefü Chrifto. Ay un lugar en 
el Profeta Efayas, que evidentemente nos 
muellra eíl:o que digo. Porque dize Dios alli 

Dios, y con todo noieentenaierajefu Ch1i-
fto, fi no afiadiera ~ y .aora mi Seúor el me 
embiO, y fu Efpiritu. Porque efto lo dixo 
fegun la forma de Gervo de cofa futura, ufan-
dQ dt: la voz del tiemp0:pafi3do, como íelee 
en_ el mifmo Profeta: Suut &11U ad inm19landutJ1 Efay.ff 
duélus ,ji. Como una oveja le llevaron a facri- 6. ' 
ficar. No dize le Hevar~n, fino que por lo 
que avia de fer.en tiempo venidero pufo la 
voz del tiempo pallado. Y muy de ordinario 
ufael Profeta defte modo de hablar. Ay otro 
lugar-eri Zacharias, que nos muefha tam-
bien efl:o evidentemente, que el todo Pode-
rofo embiO al todo Poderofo. <2.:!ien a quien, 
uno.Dios Padre a Dios Hijo? Porque dize 
a_ffi: Hic diár Dominflfommpouns. Poft-gloria·m Zach,~ 
,mfit mt{úper gemes , qua: JJ,ol111l'erum vo-s, quia 8. 
qui tetigerit ve:, quaft qut tang,1t pup1llam ocuii 
tJUJ. Eue ego ;,iferam m.1n1m; meam (uper :oJ , & 
erunt ¡p,ii.::. bis-qui {trvierant eú, cognofcttú, qui:. 
Domim4§ ommpotem mifit nJe. Eft:o dizc el Scf1or 
todo Poderofo. Defpues de la gloria me em-
bio, las gentes que os defpojaron a vofotros. 
Porque el que os tocare J. voforros, es como 
quien me toca- a _mi- en las niñas.de los ojos. 
He aqui, que yo efcargarC mi mano fobre 
ellos, y feran defpojps de los que fueron fus 
fiervos, y conocerey&~ que -el -Seúor todo 
Poderdfo me embiO a mi. He aqui, como di-
ze Dios todo Poderofo; que le embio Dios 
todo Poderofo. Qi¿íen·fe atreverií entender 
aqui, Gno á Chrifü,,es a faber,3:habfando con 
las ovejas que le perdiewn ··de la cafa de 
lfrael? Porque el d1ze en el E~va_ngelfo-: Non Mat.r6,a 
fttm nújfm, JJifi'ad oves qu4, permunt o,nmu lfrael. 
~e no. fue embiado, fino a las ovejas que 
fe perdieron de la cafa delfrael; las quales 
comparo aqui a las niñas de los ojos de Dios, 
pord excelenriffimo af':~º de amor, y efte 
genero de ovejas fueron ta'mbien los mi[mos 
Apoftoles. Pero defpues de la gloria , en-
tiendefe de fu refürrec1on ( la qua! antes que 
1e hizieíle, dize el· E vangclifra S.J oan: Non- Joan.7, 
dum erat Spm.tw dat,,s, quia Ie{us ,,011dum erat·Num. 3; 
gt,r,ftca11u. Qi¿eaun no avia Dios dado fu Ef-
piritu, porqµe aun no fe avía Jefus glorifi~· 
cado .. ), Tambie1Y-fue embiado J las gentes 
en fu Apoftoles, y aili fecumplio lo que lee-
mos en-el-Pfi.almo: . Ercue.s me de ctmtr.adzéfomibw P' 1 ¡ . S ,a,,7, f.o_pult, conf zrues me m caput g,enuum. acarme 
has-del.as contradiébones de mi püeblo5 y me 
haras cabe<¡a de hs gentes :· para que los que· 
avian defpofad0 a los l fraelitas, y i quienes 
avianfervidnlos IfraClitasj -quando dhvan 
fugetos a las gentes, focffen defpojados, no 
de la manera -que ellos deípojaron J. los Ifrae-
Iitas, fino que eJlos mifmos foeffCn los defpo-
jqs de los IfraClitas. Porque cfto promitiO el 

Efav .,,g. por el Profeta: Aud1 n,e l.acob , & lfriél quen, 
12.' · ega vocQ. Ego funl primzu 1 & ego infempiternum, 

& manus mea fundavii rerram, & dexi,r11 mea 
fnmavi.t c~lum. Vocabo eos, ·& flabiwt fmml, & 
congregabunturomnrs, & .iudtent. ~i§ anuti-
áavu !u.e? Di!tgu:s te, fe&i vóluntatem iuam fu-
per Bdbylmzen., ut aufe1rem femen Ch4ldd!D1ttm: 
& lo,uttf6 (um, & ego i,ocavi. A.dduxi eum, & 
pro¡pera,n feci viam ezus. Acctdtte ad me, & ,mdite 
JJ,u. Non a principio locutus fum in abf,ond1to, 
quando fieb,rnt, ibi e14m. Er ,iun, Donuntu meus 
niifir me, & JJ1iritw fiw. Eícuchadme J2cob, 
y lfrael, a quien yo he pucdlo dle nombre. 
Y o foy el primero, y foy pira fiempre. Mi 
mano fondO la tie1Ta, y mi dieftra eftableciO 
el Cielo. Llamarlos he , y acudir:in juntos, 
congregarfe han todos, y oydn. Q.g_ien ay 
que aya dicho eH:o? Corno re arna va, hize tu 
voluntad fobre Baby lonia, dcrnanera que 
quitadcalli el linage de los Chaldeos. Yo lo 
dixe, y yo le llame, yo letruxe, y ledl buen 
viage. Llegao~ ~mi, y efcuchil lo que digo: 
Deide el prinap10 nunca dixc, Ohizecofa .l 

i fus Apofl:olcs, quando les dixo: F,¡ci,011 vos Matt, 4. 
p,f,"tpris honnnm~i. Que los haria pefcadorcs 

. de 
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de hombres. Y a"uno dellos le dixo: Ex hoc 

Loe.;- D · iam homtnes erU cap1ens. e aqu1 adelante pef-
cads ho~bres. Aíii que fer.in defpojos: pe-

. ro para bien, como vafos, y alhajas quitadas 
?'!ªrc·,>2• de las manos. de aquel fuerte: pero a.viendo--
'""'· . d f, le ata o mas uertememe. Y affi mifmo ha-

. blando ei Señor por el mifmo Profeta, dize: 
Zicb.I:2• Er erit in die illii, qturam auferre omnes genres, 

qttt. iieniuntcontra Iérufa/em, & effrmdam fuper 
domum David , & {uper hab:tatorer Ierufalerá {pi-
1'itum gTati11, &mi[ericordút, & 4picient ad me, 
pro to qubd mful~aVeruni , & pla1,gent fuper eg 
plantlúm, qua{, fuper cbariflimU,n, & dolebunt do-
lor e quafi Juper un1genitum. Y en aquel dia pro-
curare 'deftruyr; y acabar todas las gentes 
que vienen contra J erufalen , y darra:mare 
labre la cafa de David, y fobre los morado-
res de J erufalen el Efpirim de gracia, y mife-
ricordia, y bolved.n los ojos a mi por aquel 
a quien mal trataron, y hadnfobre el un 
planto, como fobre un hijo cariffimo, y fe 
doledn como fobre la muerte del unigenito. 
Pot ventura pertenece a otro qll:e a Dios el 
deltru yr, y acabar todas las gentes enemigas 
de lafantaciudaddejerufalen, quevienen 
contra ella, efi:o es, que le fon contrarias ? O 
como otros lo han interpretado, vienen fo_;: 
bre ella, e!l:o es, para fugetarlaa li : o per-
tenece a otro, que a Dioselderramarfobre 
lacafade David, v fobrelos moradores dela 
mifmaciudad el Efpiritu de gracia, y mife-
ricordia? Eíl:o fin duda pertenece a Dios,. y 
en perfona de Dios lo dize el Profeta, y -cOn 
todo mue/1:rn Chri/1:o, que el es e/1:e Dios, 
que haze tantas cofas tan grandes, y divinas, 
quando añade, y dize. Y bolverán los ojos 
a mi, porque lll½ ultrajaron~ y harin por 
ello un1lanto comofobrela muerte de un hi .. 
jo muy querido, y fe áoleran como fobre la 
de un unigenito. Porque les pefarit en aquel 
día.a los J udios , aun a aquellos que entonces 
han de recibir el efpiritu de gracia , y miferi.; 
cordia, porque en fu paliion perfiguieron, y 
ultrajaron a Chrifro, quando ,bol vieren los 
ojos a el, y le vieren venir en fu Mageftad, y 
conocieren que el es, a quien quando le vie..;. 
ron primero abatido, y humilde, le efi:arne-
cieron, y burl3:ron en !us padres, aunque 
tambien los miímos padres de eftos autores 
de aquella impiedad tan grande, refucitaran; 
y le ver:in; pero para fer cailigados ya, no pa-
ra fer c01Tegidos. Affi que en efre lugar no fe 
d'even entender eíl::os mifmos, adonde dize: 
Y derramare fobre la cafa de David, y fobre 
los moradores de Jerufalen el efpiritu de gra-
cia, y mifericordia, y bol veían los ojos :l mi, 
porque me ultrajaron, fino quede fu Iinage, 
y defcendencia venddn, los que en aquel 
tiempo por Helías han de venir á. creer. Pero 
affi como diximos ¾los ludios: Vofotros ma. 
ta!l:es a Chrifto, aunq;e efto no lo hizieron 
ellos, fino fus padres; affi tambien dt:os fe 
doler.ln, y les pefar:i de a ver hecho en algu-

na manera lo que hizieron aqllellos, de cuyo 
1i~age ellos decienden. Aili, que aunque a-
v,e_ndo ~ecibido el efpiritu de gracia, y mi-
fericordia, íiendo ya fieles , no fer2.n conde .. 
nad.os con fus padres, que fueron unpios, con 
todo fe doleran como fi ellos hu vieran hecho, 
lo que fos padres hizieron. No fe doled.n 
pues, porque los remuerda la culpa dei peca-
do, lino que fe doledn con afecto de piedad. 
Y en realídad de verdad adonde los Setenta 
I~terpretes dixeron: Y boiverin los oj~s a 
m1~ porque me ultrajaron, lo interpretan del 
Hebreo defta manera: Et afpuzent ad me quem 
,onfixerunt: Y bolvefan los ojos a mi , :l quien 
enclavaron. Con lo qua! mas evidente~ 
mente fe exprdfa Chrifto crucificado. Aun-
que aq~ella infültacion, ultraje, y efcarnio~ 
que qmfieron mas poner los Setenta , no 
tampoco falt() al Señor en todo el difcurfo de 
[u paflion. Porque le efc~rnecieron, y ultra-
Jaron , quando le prendieron, quando le a-
t~~n, quando le condenaron, quando le 
v1fheron con la ignominiofa vefüdura , y le 
coronaron de efpinas, quando le hirieron con 
la caña en fu cabeza, y hazíendo burla del, 
puefros de rodillas le adoraron, yquando lle-
vava acueftas fu Cruz, y qua:ndo efl:ava cla-
vado en el madero de la Cruz. Y alii,Gguien-
do no fola la unainrerpreracion, fino juman-
do las entrambas, y leyendo, que le ultraja .. 
ron, y enclavaron, mas plenamente reco-
nocemos la verdad de la Paílion del Señor. 
.Qg__ando pues llemos en los Profetas, que 
vendl"a Dios a hazer el juyzio final, aunque 
no fepong.1 otradiftincion füya: folopor a-
mor del mifrno juyzio <levemos entender i 
Chrifto, porque aunque el Padre juzg;:i.d., 
con todo juzgara por medi6 de la venida del 
Hijo del hombre. Porque rampoco el ha de 
juzgar a nadie por la manifeftacion de fu pre-
fencia: sed amnt iudi,ium detulit F1l:o : Sino que Joann.;. 
el juyz10 univerfal de todos le tiene entrega-
do 2. fo Hijo: el qual fe moftrarii en habito 
de hombre para jüzgar, affi como fiendo 
-hombre fue juzgado. Y quien otro puede fer 
aquel, de quien alii miíino habla Dios por 
Efayas debaxo de nombre de Jacob , y de 
Ifrael , de tuyo linage romo fu bendiílimo 
cuerpo? Qgando dize affi _: Iacob puer nmu, -r¡ 
fufúpilm illum ,I(raei tleétUS meus, ajfumpfi_r eu.m t=. ay-42-
-anima mea·. Dedi [piritum meum in illum. iudicúmi 
gentibiu.proferet. Non clamabit, neque ceJJ.ebit, _ne-· 
que aud1etur forü vcx eius. Calamum qUtJff.atuin 
~on conteret, & ltgnum fuma.ns non extinguet, fed 
in vewate proferet :uduium. Refulgebit, & non 
,onfringetur, donec ponat in terra iud1cirm;, & in 
nomine eim gentes fperabunt. He aqui a Jacob _mi 
fiervo , yo le recibire , y a Ifrael mi efcogido, 
ha le agradado mi alma. He dado fobre el mi 
efpiritu, manifeíl:anl el luyzio a las gentes. 
No damad,ni ceffar:i,ni fe oyrii fuera fu voz. 
No quebnmtarll la caña quebrada, ni apaga-
rllel pavilo, quehumea, finoqueconYeT-

dad 
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. dad manifeihrlel juyzio. Refplandeced., y 

no le quebrantar.in hafta que ponga en la 
tierra el juyúo, y efperari.n las gen_tesen fo 
nombre. EnelHebreonofelee, Jacob, y 
Ifrac! , fino lo aue a!l1 fe lee, es, mi fiervo: 
porque ios Sctdnra Interpretes, queriendo 
advertir, como fe ha de entender aquello, 
porque en efréto lo diz~ por la forma de íier; 
vo, en la qnal el Alnffimo fe i::os rnoftro 
baxo, y humilde, para {ignificarnosle, pu-
ficrnn el nombredel,miímo hombre,de cuya 
decendencia, y linage tomO efra mifina for ... 
made iiervo. Diofe fobre el el Efpiritu fan-
to: lo qual tambicn, ·como lo diieel E.van-

Matth.3. gelio, iC rnoftrO con una figura de paloma. 
~hnifcfl:6 el juyzio a las gentes, porque dixo 
Io que efi-ava por venir, y eftava.oculto itlas 
gentes. Por fu m~mfedumbre no clamó, y 
con rodo no cefsO, ni deíiftiO de predicar la 
verdaq.., pero no fe o y O fu voz fuera, ni fe 
oye,, pllesquepor los que eft-3.nfucraaparta-
dos, y definembrados de fu cuerpo, no es o-
bedecido .. No quebrantO, ni rnar:6 a los mif-
mos Ju dios fus perieguidores, 3. quienes com-
para l la caña quebrada, que ha perdido fo 
entereza, y al pavi1o, O pavefa que humea 
<lefpues de apagada la luz: porque losperdo-
p.O el que noveniaaun a juzgar, fino3.fcr 
juzgado por ellos. En verdad les manifell:o 
el juyzio 1diziendoles antes con antes, quan-
do avian de fer caftigados, -fi perfeverailen en 
fu malicia. Re(pl.andeciO fu roftro en el mon-
te, y en el mundo fu fama: no fe doblego, 
O quebrantO, porque no cediO a íus perfe-
guidores, demaneraque deiiíl:ie.!le, y dexaf-
fade eftar en fi, y en fu Y glefia. Y por elfo 
nunca fue, ni fed. lo que dixeron, O dizen 

Pfal 4°· fus enemigos_: Q.!}ando morieiur , & peri bit no-
. men eir~ ? Quando morid , y pereced. fu 
nombre: haft:aq.ue ponga en l~ ti-erra el juy-
zio. He aqui como efta claro, -y manifiefto 
el fecreto que bufcavamos. Porque efte es el 
juyzio final, que pondrJ Chriíl:o en· la tierra, 
quando venga del cielo. De lo qual vemos 
ya cumplido, lo que aqui ultimamente fe po-
ne, y en fu nombre efperarJ.n las gentes. Por 
eflo {¡quiera, que no lo pueden negar, crean 
tambien lo que defcaradarnente 11ieoa;,. Por-. '. h que_qpien avradeefperar, lo q4etarnbicn 
eíl:os, que toda via no quieren _cre,e1: eh Ch1i-

, e fto, lo ven ya, como lo vemos nofotros cum-
P,,l.nr. plido: y porqueno lo pueden negar.: Denti-

bm_ fuú frendent ,. & ;abefcunt 1, Cruxen los 

dientes, y fepudi-en, y confümen? ~en, 
-digo, aviade defperar, que hs gentes ;.1viah 
de efperat en el nombre de Chrilto, quando 
le prend1an, atavan, herian, efcan~ecian, 
-y cruc1fica.van? quando ios mifmos fus di[ci-
pulos avian ya pérdido la efoeranca q avian Matt,27. 

' ' , comern;ado a te1:er ya en e!? L~o qu.e enton-'Luc. 
.ces apenas un laGron efpero en la cruz~ agora 24· 
]o efperan las gentes q eftan derramadas por Luc.23. 
todo el mundo. Y p0r no morir con muerte 
.eterna, fe fignan con la Cruz en que el mu-
riO. Ninguno pues ay que niegue, O dude-, 
que Jefo Chrifto ha de hazer ei }nyzio final, 
del modo 1 y manera que nos Jo dizen eftos 
teftimonios de la fagradaEicrimra, fino el 
que no se con que incredula ofadia, O cegne-
.ra no cree 3. lamifinaEfi:ritura: la qual ha 
f.ttisfecho ya, manifeftando fu verdad ,-a to-
do el Orbe de la tierra.Alli que en aquel juy-
zio, O por aquellos tiempos fabemos ~ que ha 
de aver todo efto: Helias Thesbites, la te de 
los Judíos, el Antechrill:o que hadeperfe-
guir, Chrifto que ha de juzgar,. 1a P.:'iUiTe-
cion de los muertos ,_ el apartamiento de los 
buenos, y de los malos, la conflagracion del 
mundo, y la renovaciondel mifrno. Todo 
lo qual, aunque fe <leve creer, que hade 
fuceder, pero de quemanera,Jpcr que or-
den fucedera', nos 16' enfeñara entonces la 
experiencia, mejor que agora lo puede aca-
bar de akan~ar la inteligencia humana. Con 
todopienfo, que fücederit por el orden que 
dexoreferido. Dos libros nos reftñn tocan-' 
tes i ell:2 obra para cumplir con el favor de 
Dios con lo que hemos prometido: el uno fe-' 
ra de las penas de los malos, y el otro de ]a fe-: 
licidad de los buenos. En los quales princi-
palmente con el ayuda de Dios refutaremos 
los argumentos huróanos, que les· parece á 
los miLCrables que hazen, y prnponen fabi:?-
mente contra lo dicho, y contra las divi1.1as-
prornefias, y .defpreoan como falfos , y ri-
diculos los paftos eón que fe alienta, y fu-· 
ftema Ia Fe,_ que nos da la falud eterna. Pe-
rQ los·que faben, · fegun Dios, para todo lo 
que parece increyble :i los hombres, con tal' 
que efte en la fugrada Efcntura 1 cuya ver-
dad en muchas maneras efl:2. ~ftablecida, tic-' 
nen por fumo argumento la verdaderaomni--
potenciade Dios, el qual tienen por cierto,: 
qu;e en ninguna manera pudo en ella mentir; 
yqueleespoil.ibleloque fe le haze impoíli-
bleal increduio, y infiel. 
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LIBRO VIGESIMOPRIMO 
De la Ciudad de Dios de S. Aguflin, 

a Marcelino. . 

TABLA DE LOS CAPITVLOS. 

Cap.I.D .·E·· l Or. den··· '!".•. e fi_ .e ha de te.ne, nao, y tormentos, que !o fueron los de 
.. en ejla di/Juta: .J como lo lo, pe._cadps. . . • . 

. primero tratár'a de la pena Cap. XII. De la grandiz-a de la prifnera 
eterna de los que fuere,f condenados con cu!pit, por la qua! Je deve eterna pena.t 
el demonio, y dej}ues de fa eterna feli- todos los que Je bailaren fuera de la grao. 

• ciddd de los Santos. ·. .. -· · • ·. cza dl?tSahúdor. · · · · . . , , ,. 
Cap. Ú. Si pu~den los cuerpos fer perpetuo/ Cap.XIH.C1mtr-a la opinion de los quepim-

en el ini:endib del fuego. ·. ·. Jan , q,ue 'a los pecadores fe les d'an lao 
Cap.III. Si esconfeqtteñcla--; quea! dolor.. pena, dij¡,ues dejla vida, !i jn de pu-

corporal fe Jiga la muerte de la carne. nficarlos. 
Cap.IV. De ./os e-xemplos naturales, cuya Cap:.uv. ·Dela; pen;u--temporales-tl,eff,t, 

confideracion nos enfeña,. que pueden- vida} ·_a que eft'a fit.geia la condicifJn:11u~\ 
permane_cer·en el faego -los cuerp(Jj vi- mana. 
vientes. Cap.XV. !f!!!e todo lo que h,:ze la graciáde 

Cap.V. t!!:-antas co(a; ay·; que no la; pode- Dios, que nostib,·ade! abífmo, del vie-
mos bien conocer , y con todo no ay duda jo mal, perfenece 2i la novedad del figlo 
de que ld< ay. . · foturo,. ; '. 

Cap.VI. !!!!f no todas la; maravií!a; fon Cap.X!_'I- Débdxo de qua!eé/tyes de graci.i 
· naturales,. fino mu~hfU inventad ar 7 y efl.an tod44"•;1as edqdes de los reengen--

trafada; por el ingenio .del hombre, y. drado,-. · 
muchM compuejtMporarte del derao0 _ Cap.XVII. Defos qttepienfan·, que la; pe--
nio. .· nao de· ning,m hombre han de perma-. 

cap. VII. !f!!!e m la; Cofa, admirables; ' necer, y'dur,r para fiem¡,re. 
la razon(uprema ,J infitlible para creer, Cap. XVIIÍJ)e los quepiq,fan, que en el 

. · es laommpotencia de/Criador. : ultimo, y_¡Jinal juyzio.ningrm hombre 
tap. fTiil.: fl!!-r no es coittra·n~tura, qu!i,pd0 Jera conden-ado por l~·íntercejficnes de 
. en alguna.cofa, CU]ª na(ur4,lezafefábe-, losún'tD-~-

comienfa tt a-ver algo diferente de {o que Cap,: XI~ .. ·,Df1o:S· tfl:e ,:o..,'Tl_(~t~n !4mbie~ J, 
fe fahia. . . los Here,z;es !:'ªClª ,y:¡!,rdon de todos 

Cap.IX. Del infierno, y ca!id,d de¡,,¿ pe- ' ¡;,., feéádos:frr1 lapart{c/f.acion dela,er-
nas eternaL -: podé chr~ffo. . -: ·/ < : 

Cap. X. Si el fuego de! infierno, (i es qr,e Cap.XX. De los quepronietm,dperdon, nQ 
es corporal) puede con jtt ta[lo abr.~fer _ :li todos,: .Pnofa!o d.los que:;~ntre los Ca-
los malignos e_/Jirítm, ejio es, a los de- _ :thfJ!itU'S;fe,bautiZtu'V't1'/~Mnque de/}ud 
monios incorporeos. ~:~ .· cayg~'!'f.~-m~choS _m!1(1,'<!!'~ j errore~- : 

Cap. XI. Si errazon ,y ju/licia, que no ~ap .. :_xr:·De'7oft¡ueenfff-i<J,r/f}peelosq11,e 
Jean mas largos los tiempos de las pe- pam¡J,-;ie/e;f-.i!J_'l.i: f('f::,4,!hqlica ~.aunqu~"f 

·· ·,:''""".'·"'•-'·'-·~..,.,,.4 ,. -~ ·vivd-n' 



Joan,;. 

'Vivan perverfament'e }y por ejlo merez-
can fer quem4dos, cQn t.odo Je, har_: de 
/alvar , por el fundamento. de d Fe. 

Cap.XXII. De los que pienfan, que cum-
pliendo uno con la. obra, de mifertcor-

/xli.a ,_ los dern~. pecados que7-.corpete no 
~,~f.-í!-'an fogetosJll j1tyzio de la a1»dena-

cton. 
cap.XX JII.Contra los que dízen,qur no han.· 

de fer perpe(l!os los tormentos -,1.é.ldémo-
nio, ni los de lorhombres malos. 

Ca•. XXIV. Contra los que pienfdi. ,que en 
7el juyzioha de perdonar Dios it todos los 
culpados, por la intercejion de fu; San-
tos, 

a,¡. XXV. Si fos qtre fe han bautizdo en-
tre los hereges, y han empeorado def-

pues, vivjendo mal: d los que fe haH 
bautizado €ntre los·catholicos, y/e han 
hecho herege s , y fcifmaticos : o los que 
fe han bautizado entre los Catbolicos, y 
fin apartarje dellos .han perfeveradoen 
vivir mal: puede!' por el pdvi!egio de 
los Sacramentos ej}erar la-remifión·de 
la eterna pena. 

<;:ap.XXVI.f!!±e cofa fea tener,a chri.fto en 
. Id fundantenio .- y a.quienes fe prometa 

lafálud, ca.Ji por medio de fa quema de! 
faego. . 

C,p. XXVII. Contra la opimon de los que 
fe perfuaden, que no le! han de bazer 
ningun dáfi.ó los pecados qué ~i,;ierón, 
qaando hazian limo/na.'. 

PRlMERO· 
!Det orden que fe ha. de tener en efla dij}uta, y como lo primero· tratara del<& 

pena eterna de lós que fueren i:ondenctdos co1t éldernrmio , yde.f 
pues de la, üemafelici,dad de . los Siintos. · · · 

Vi~o ya llegado por 
mano de J efu Chrifto 
nueftro Señor, Juez de 
_los vivos,, y.de k>s muer-
tos , a .fus devidos fines 
entrambas ciudades , la 
de Dios, y la del demo-
nio, trataremos en efl:e 

libro con mocha diligencia ( qaantocon el a: 
yuda de Dios pudiereiµos) que tal ha.de fer 
la pena del demonio, y de todos los qud el 
pertenecen. Y quife guardar eftc; orden, pi-, 
ra venir a tratar defp_ues de la felicid~d de los 
Santos, porque lo uno, y _lo q~ro ha de !"er 
juntamente con los cuerpos_: y µlas increy:: 
ble parece; el durar los cuerpos en las penas 
eternas, que el permaneceríiri nfogUn·do-
1or en la eterna.bienaventuran~a.,_ · ·Y-affi, ~n 
a viendo moftrado, que aquella.pena no deve 
fer increyble, me.fervid, y"ayu,dad-mucbo-., 
para que fe crea-con mas facilidad la-inmona-
lidad, que eft3. libre de todc\gin.ero de pena, 
como es la que.han· de· ten~Io~_ tp'.erpos de 
los Santos. Y no defdize eíl:3':ordeh del efti-
lo.-de la fagrada·Efc'ritu~·a; ·ado'~de~unque al:-.. 
gunas vezes fe ponepnmero's-la brenaventu-
ra-nqa de los b~l).os, q>mo es aquello : ~~ 
bona_ fecerum _in.~~{UT-teétio,um.,:v,it~ ">' qui .aute11i"· 
'JJ(!,la egerunt ·in u_(u.rreéh,,mem.iudí(ii_,~ -Los que 
huvieren hecho buenas.oói-á.s', réfucitad.n 
para la refurrecion de la víd.l:~'Y'fos que las 

húvieren hechlrinalas, a la refurreciou dd 
juyZio, y COJ.?:denacion: cOii i:odo algunas 
vezes"fe pone-tantbiena la poíl:te, Como es a~ 
quello: Mittet fttiw bominU Angelas fuds, ¿-,. ro[ ... Matt.l~ 
/Jg.ént.de reg~o ci.iu omn-ia {candala, & mittt.11-t in n.41, 
~,1,miJ1.um ignis ar~(ntU ,- ifüc erit flettl6 i & flridor 
itefltú,m: ru11c.tujii fulgebum ficut Sol in rCgno Pa-
tri&.fw: Embiara el hijodelhombrefusAn0 
geles, y recogeran, yjuntarandefureyno 
todos los efcap.da~Qs , y los arrojaran en el 
fuego-ardiendo·, ádonde avrá'llan-tos, y cru-
girdc.dicntes, .entonces los j,~.ftos refplande-
ceran como el Sol en 1d rey no de fu Padre. Y . 
aquello quedize : sici bunt inmfti inJupplicium M•~t. 2S· 
tt,Urr.u,m, iufti aut¡m in vitan: itternam: Affi y- 0 •4 • 
:ran los m.iloS 2. las.penas eternas , y los bue-
nos a la vida eterna. Y en los Prnfetas ( qu~ 
feria largo el referirlo) fi alguno Jo advirtie0 

re; hallad. , qu(! fe guarda algi:1 nas vezes e:íl:e 
orden , y otras· efte otro. Pero yo ya he di-
cho lacaufa porque he efcogida efre. 

CAP. 

J 



de Diós, Lihro XXI. Cap. II. 

CA P. II. 

Si pueden los cuerpos fer perpetuos en el 
incendio del fuego. 

y vifible: y por declararefto mejor con una 
palabra, que no ay ninguna carne, quepue--
dafentirdolor, y ·que no pueda morir: que 
otra cofa dizen, fino Io·que los hombree. han 
alcan~a~o con el fentido del cuerpo, y con 
la experiencia·? Porque no conocen en efe-
él:o carne que nofeaºm01taL Y eíl:e es todo 
fu argumento dellos, quepienfan, que no 
puede for en: ninguna ma-nera , lo que no ·p· . Ara.que pues he de moftrar; para con- han viftn por experiencia. Porque, quera~ 

vencer a.Josincredulos, que fea poffi- zon eshazeral dolor argumento de la muer-
- ble, que los cuerpos hUffianos eftando te, fiep.do antes indicio, y argumento de la 
animados, y vivientes, nofolo nunca fe de(. vida ? Porque aunque preguntamos., 'y du-
hagan, y dilfuelvan con la muerte, fino que ciamos, fipuedevivirfiempre: con redo es 
duren cambien en los tonnentos del fuego e- cierto, y ún duda , que vive todo jo que 
terno? Porque no quieren que lo atribuya- fiente dolor, y que qualquierdolor que lea, 
rnos_efto :ila potencia del todo poderofo, fi~ no fe puede· hallar, fino en cofa que vii;ra. 
no piden que fe lo perfuadamos conalgun Aili, queesnecd]:Irio,quevivalo9.udien.;-
exemplo. A los quales, files refpondemos, te dolor, y no es neceffario, que mate el dos 
que ay algunos.animales corruptib_les en efe- lar: porque aun a eftos cuerpos mortales, y 
éto, · porque fon mortales, los quales con que en efecto hau de morir, no los mata ro-
todo viven en medio del fuego: y que fe do dolor. Y paraquepuedamataralgundoa 
halla tarnbien un cierro genero de gufanos lar, la c2ufaes, porque de tal manera efri 
en los manantiales de las aguas calida_s, cuy:o el alma rravada con·el cuerpo,- que cede a los 
calornadieloprueva, que¡nofe laíl:ime, y. fumos dolores, yfeva: porquelamifo1atra-
que ellos, no folo viven alli fin daño, pero vac¡on tambiendelos miembros, yde !aspo~ 
que fuera de alli no pueden vivir: porque _ tencias vitales es tan flaca, que no puetjefo. 
quando les digamos efto, O no le quieren fur, y durar contraaqueliaviolenci;1, que 
creer, fino fe lo podemos moftrar: ó fi felo caufa un grande, ófümo dolor. Y entonces 
podemos moftrar ;_ y que Jo vean con los o- el alma fe trav-ad con un cuerpo de tal cali~ 
jos: O provarfelocon teftigos idoneos, con dad, y de tal manera, que aquella trava~i:in, 
la mifmaincredulidad ~orfian, que no bafta aili como nO"la deshara ningun tiempo, por 
eito para exemplo , o cónfequencia de la largo que fea, aili no lo corromped-rampo-
queftíon que fe trata: porque efi:os anima- coningundolor. Por,tamo; aunque agora· 
les, ni viven íiempre, y en aquel calor vi- Do ay carne alguna de tal calidad , que pue. 
ven fin dolor: porque en aquellos elemen- da fufrir dolor, y no pueda fufrir la muerte: 
tos, fiendo convenientes, y proporciona- con todo enton~es fed. la-carne tal '.j q_ual no 
dos a fu naturaleza,· fe vegetan, y íuften- _es agora: affi corno tambien fefa tal la-muer-
tan, y no fe lafürnan, O congoxan: como te, qual no es agora. Porque la muerte no 
fino fuera mas increyble vegetaríe, y fuften- fer:l ninguna, fino fera fempiterna, quan-
tar(e con femejantes cofas , que-el laftimar- do ni podr<I. el alma vivir,.no teníendo.a Dios, 
fe, y congoxarfe con ellas. Porque mara- ni carecer delos dolores del cuerpo, eftan-
villa es, ientirdolorenelfuego, y con to- dofemuriendo. La primera muerte echa del 
do vivir: pero masmaraviliae~, vivir enel cuerpo al alma, aunque no quiera: Iafegun ... 
fueuo, y no fentir dolor. Y fi dlo fo cree, da muerte tiene el alma en el cuerpo, aun-
por9_ue_no efrotro? que no quiera. Pero comunmente efto fe 

Matt. 8. 

CA P. I I I. 

Si esconfequencia, que al dolar corpcrat 
fe jiga!amuerte de la carne. 

P Ero ninaun cuerpo ay, dizen, que 
pueda fc~tir dolor, y que no pueda 
morir. Y efro de áonde lo !abemos? 

Porque quien efH cierto de los cuerpos de 
los demonios, {i fienten en dlosdolor., quan-
do confi.efEm a vozes, que padecen grandes 
tormentos-? Y fi_ refpondieren, que no ay 
ningun cuerpo terreno, es a faber, foiido, 

poífee, y tiene de la una , y otra muerre, 
que padece el alma de fu cuerpo lo que no 
quiere. Confideran dl:os contradiétores~que 
agora no ay carne que pueda padecer dolor, 
que no pueda cambien padecer la muerte: y 
no confideran, que con todo ay algo, que 
fea mayor que el cuerpo. Porque el mifmo 
eípiritu, con cuya prefencia vive, y fe go-
vierna el cuerpo, puede padecer dolor, y 
no puede morir .. Heaqui, que hemos halla-
do cofa, la qual teniendo fentido dC dolor, 
es inmortal: efto oues fucedenl tambien en-
tonce~ en los cuerPos de los condenados, lo 
que fabemos que fücede en d (:fpirÍLl..l. de_ to-
dos. Aunque fi lo conGderaremos con mas 
atencion, el dolor que fellamadel cuerpo, 
roas pertenece al alma,. porque: ddalma_es 

Xx dcto-



S. Ag,ullin deláCiudad 
_el dolerie,y n.9 Pel cµerpo,a11n quando lacaff-
fa deldolprle nace de_lc;:uerpo, qaando due-
le en:<1quéúµg;;, -~doi:-de ie-D1:"eP...de elcue~·-
po. Affi c.q1~0 pues dezimos, ctt~rpos.fenfi.t1;.. 
Yo~, y. c_µerpos vivie_ntes, proc_ediendo cid _a1-
!ilª el feprid9s y viQa ddcuerp.o: affi tamb1en 
~ez,i-1i:i9s,qq~ los cutrpos fe duele~ aunque el 
d9lor del cU,:~rpp no pllf;defer fino procedido 
<lei alma. Duelefe.pues el alma con el cuerpo 
~-ri aouel luoar fuvo, ~dondeacoptecealgo 
~ue J~eia. Duel~(é tambien fola,aunque efte 

. en elqlerpo, q.uarn:lo por algl).lla cau-fa tam-
bien in viíible efta ella trifte,eftarula buena el 
¡üérpo'. Duele{e tambien, quaudo no.efta en 
el cú~{rP-Porqu~en efeéto~doliafe a_qu~rico 

Luc.16. enelinfi~rp.o,_quando deZia: Cruc:or tn btt& 
Jl•"'""' Eftay en tormenta en e!laHama. Pe-
lJ? el cuerpo, ni r,ngerto.feduele, a~v1vo ~n el 
ªjmafeduele. A1li, queíiproced1erab1enel 
~gumem:o del dolor a la muerte; que por ef-
fq pueQe fuced:er la rn,uerte, porq~e pudo 
larpbien fqceder el dolo¡-, mas proprn.mente 
perteneci_~ra c;:l morir al alma,, 2. .quien perte-
,iece _tllllll¡ien i:pas propiamente el dalerfe. 
f'e1~q comq aquella que pue~e mas propia-
memedolflrfe, no pueda morrr::,,-de quemo-
ITiehto es, que porque aquellas cuerpos aya,,; 
de eihr en dqlores, por effo creamos tambien 
'3.ue hari de 1~0rir? Pixeron algunos Plato ni .. 
~oS, (f d~los cuerp.os terrenos, y de losmiem-
l;>ros enfermizqs, y 'QJ.Ortales le proviene al al-
ina. el. temer, el deflf:'ar, el doler, y holg~fe. 

JE.nti. 6. :Pot.10 qual d1~p Virgilio·: Hinc metutmt, u, .. 
P.iunr4,~olent,g4ud:e-m~. De aqui,es 3.faber,de 
los enfer.mizos , y rµortales miembros. del" 
cuerpo te:rn;no, temen, codician, duelen, y 
(e'hi.1elgap. Pero_ ya los convencimos-en-el li-
~ro decimo quarro defta obra, que tenian las 
~1mas, aun las pl,lrifi.cadas tambien, fegun 
~llos, d.e toda la inmundicia del cuerpo, un 
4eífeo terrible,con que otra vez comien~n a 
querer t_ornar a los cuerpos. Y adonde puede 
a ver defff:o, fin duda tambien puede aver do-
l_or. Porque el deíle9 fruftrado,quaiido no al-
car.~a lo que defii:a, O pierde io queavla al-
CQn~do, fe convierte en dolor. Por lo qual, fi 
'-;l ahna, que esla que fola, 6 principalmente 
fiente dolor; con todo, fegun tu modo, tiene 
una cierta inmortal,idad fuya:Iuego no por ef-
:(o podr.in morir aquellos cuerpos, porque 
fenri.r;ln dolor. Finalmente, ú los cuerpos ha-: 
zen, qut: las almas Gen tan dolor, porque dire-
1y1os, q uc les pueden caufar dolor,. y no les 
pueden caufar la muerte, fino porque no fe 
figue, que caufa la muerte, lo que caufa el do-
lpr. Por_que pues fera increyblc, que de la 
rpifma manen aquel fuego les pueda caufar 
dolor a aquellos cuerpos, y no la muerte, co-
mo los m1fmos cuerpos hazen doler alas al-
mas,a ias qu:1les c6n todo no por efló ]as fuer-
~an;que mueran? Luego el dolor no es argu• 
111enco ncceifo.r~o de que han de morir. 

CA P. l V._ 

[l); los exem'plw naturales , cuya confide-
racioñ nos enfeña, que pueden perma-
ne.cer en el fuego los cuerpos 'JJi'JJien-
tes. 

P Orlo qua!, íi, como la efcri:ven los 
que hall eftudriñado la natUraleza de 
los animales , la Salamandra vive en 

el fiiego: y. algunos montes bien conocidos 
t\e Sicilia ardiendo en llamas tanta tiempo ha, 
y de tan -arras haft~ agora, y para adelante, 
y períeverando enti:!ros, nos fon teftigos bien 
idoneos , que no todo lo que arde fe confu-
me: -•y el almanosmueftra, que no todo lo 
que puedefentir dolor, puede tambicn mo-
rir, para que toda via nos piden"'exemplos de 
]as.cofas naturales, para que les mOftrernos, 
que na es increyble, que los cuerpos de las 
cc:mdenados al tormento eterno, ni pierden . 
e] alma en el fuego, y que fin mengua, y 
ménafcabo arden, y que íin poder morir pa-
decen dolar? Porque entallces tendrala fu-
fhmcia defta carne tal calidad , dada de mano 
de aquel, que tan maravillofas, y varias las 
cliO a tantas cofas, como vemos, que por 
fer tantas, no nos caufu.n maravilla. Y quien 
fino Dios, Criaciortle todas las·cofas, diü a 
la carne del Pa.von muerto, que no fe pu-
dra, O corrompa? Lo qual como me pare .. 
cieif-e increybk, quando lo c,'i, fuccdiO, que 
en la ciudad de Carthago nos frvicron a la 
mefa una ave deftas coziaa: y tomando una 
parte de la pechuga, lo que meparecio, la 
mande guardar. La qua! facandola, y mo-
ftrandomcia defpues de tantos dias , en que 
qualguieraotrac;rne cozida fe pudriera, y 
corrompiera , nada me ofendiO el olor. _Y 
torn,rndola a guardar , al cabo de mas de 
treynra dias la hallarnos de la mifrna manera. 
Y aíli mifmo al cabo del aúo, fa! vo que en 
la corpulenCia dhva algo mas feca,y enxura. 
~ien di• a la paja una naturaleza tan fria, 
que conferva la nieve que [e entierra en ella, 
O tan fervorofa, y calida, que madura las 
man~anas, y otras frutas verdes :i y noma .. 
dur;:i,s? ~ien podd. explicar las maraviilas 
que ay en el mifmo fuego, que todo lo que 
con el fe quema, fe torna negro, úendo el 
luzido, y reíplandecieme, '}' caú a to(~O !o 
que abrafa , y lame con fu hcrmoíiffirno 
color, le eftraga, y ddl:ruye el color, y de una 
afcua refplandecienre lo buelvc en un car bon 
muy negro ? Pero tampoco eHo lo hemos 
dítinido ., como regla general-: porque al 

con.:rn.-
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de Dios, Libro XXt. Cáp.IV. 519 contrario, las piedras cozidas con fuego ref. 
plandec1ente, cambien ellos fe tornan ·b.Tan.:. 
cas ; y aunque el f~a mas b~mejo, y eUas ref:.. 
plandezcan con el color b1anco,-con todO pa .. 
rece que qua~r~ a la luz lo blanco, comOlo 
negro a las nmeblas. Quando pues arde el 
fuego en la_ leña, y cueze las piedras, en cofas 
no contranas nene contrarms ef-eétos. Y aun.;. 
que la piedta, y la leña fean diferentes , con 
todo no fon contrarios , como lo fon lo blan-
co, y lo negro : y lo uno defto haze en la pie-
dra, y lo otro en la leña, que.fiendo claro da .. 
rifica la piedra , y ofufca, y efcurece 1a leña; 
fiendo affi, que moririaen aquella, fino vi-
vieffe en efta otra. Pues que dire de los carbo-
nes? No es cofa maravillofa, que por una par-
te tengan tanta flaqueza, que con un !igeric.· 
limo golpe fe quiebran, y con poco que los a: 
prieten fe muelen,y hazenpolvo: y por otra 
tienen tanta firmeza,que no ay humedad que 
los corrompa,ni tiet;npo que los confuma: de-
manera , que los fuelen enterrarlos quepo-
nen limites,y mojones, para convencer al liti~ 
gante, que al cabo de qualfequiera tiempo fe 
ofreciere, y-pretendiere, que aquella piedra 
fixada no es el mojon, y limite? Yquien les 
diO, que enterrados enla tierra humeda-, a-
donde los leños fe pudrieran, puedan durar 
incorruptos tanto tiempo, fino aquel fuego, 
que lo corrompe, y confume todo? Confide-
remos tambien, <lemas de lo dicho, la mara-
villa, O milagro que vemos en la cal ,como fe 
torna blanca con el fuego, con que otras co-
fas.fe tornan negras. Como tan ocultamente 
concibe el fu~go del fuego, y buelta ya en 
terron fria al taéto,leconíerva tan efcondido, 
y encubierto, que en ninguna manerafedeC. 
cubrea ningun femido: pero hallandole, y 
defcubriendo1e con la experienóa,aun quan-
do no le vemos,fabemos ya,gu<iefta alli ador-
mido. Por lo qua! la llamamos cal viva,corno 
fi el mifmo fuego,que efl:3. en ella encubierto, 
foefie el alma inviíiblede aquel cuerpo vifi-
ble. Pues yaquan maravillofa es,que quando 
fe apaga, entonces fe enciende? Porque para 
quitarla aquel fuego que tiene efcondido, 1a 
echamosenelagua, Olaechamosdag1:1,a: y 
eítando antes fria, comien~ a hervir, con io 
que todas las cofas que hierven fe enfrian.Af.. 
:6 que efpirando, corno fi áíxeramos, aqud 
terron, fe dexa ver el fueg~,que eftava efcon-
dido, quando fe va: y defpues como file ~u-
vieífe ocupado la muerte, eftíi frio, que aun-
que le echen agua no ardera ya mas:y a lo que 
llama vamos cal viva, lo llamamos ya muerta. 
~e cofa puede aver 21 parecer, que fe pueda 
añadir a efta mara villa? Y con todo fe puede 
añadir. Porque íino ie echaremos agua, fino 
azeyte, con gue fe alimenta mas el fuego, no 
hierve por mas, y mas 9ue la echen. Y fi.efta 
maravilla la leyeramos,ooye:amos de alguna 
piedra de las Indias, y no pud1eram?s hazer 1~ 
experiencia dello, fin duda entend1eramos, o 

·que era mentira, o nos Cilllfar-a eftráña admi: 
racion. Pero lás cofas qúe vemos Cada dia con 
los ojos ; no porque feari meno_s maravillofas~ 
finoporelcontinuoufo¡ y experienciaque 
tenetnos deHas;vienen a fer menos eftimadas: 
d~ fuerte , que hemos yiipetdido la ~dmira .. 
c1on de algunas, que nos han podidottaer e-
ftrañas, y maravillofasdefa!ndia,queesuna 
parte del mundo muy remota.de aqui. _Mu"". 
c~os ay entre n?fotros, que tienen la piedra 
diamante,efpeaalmente los plateros,y lapida-
nos,la qual d1zenll que no cede, ni al hierro,n:i 
al fuego,nia?q-'afuer~alguna~fuera que a 
la fangredel cabron.Pero los que le tienen, y 
conoce~, pr,egunto, admiranfc del; coino a~ 
quellos a'qúieneirde nuevo fe les acierta a dar 
noticiadefu virrud,y potencia? Y á los.que fe 
les da not1c1a_, por ventura no lo cre~n, y filo 
creen.' ad.miranfe delo que no han vifro pot 
~eT1c;nc1a:rfi acontece verlo por experien• 
oa, toda v1a fe adzr.u.ran de lo infolito, y ratoº 
Pei:_o la cotiti~ua, y ?rdinaria exp~iencia po-
co a poco nos va quitando el morrvo de !a ad-
miracion tenemos noticia de la piedra Y-
man, que maravillofarnenteatrae al hierro:.lo 
qua! la primeh vez que lovi, l't:eefpanto. 
Porque v.i,que la piedra arribatO en alto una 
fortija de hierro, y defpues, como fi al hierro 
q avia arrebatado, ie huviera comriniCadó fu. 
fuer~,yvirtud,e!l:a foltija fa allegaron a otra.: 
y la levantory affi como la primera eftava pe-' 
gada a la piedra, affi la fegunda fortija :l. la pri• 
mera. Aplicaron de la mifma marient la terce-
ra,y aplicaron tambien la quarta,y colgava yá' 
como una cadena de fornjas ," trabadas unas. 
con otras, no enlazadas poi• la parte d·e den..; 
tro,fino apegadas por la parte de fuera. Quien 
no fe paf mara de ver femejante virtud de pie ... 
dra, la qua! no folo la tenia en Ji la piedra,lino 
que fe difundía, y paflava por tantos que te~ 
nia colgados, y los tenia atados, y liados con 
lazos invifibles? Pero es de mucho mas adm{ .. 
racion, lo que füpe dcfra piedra de Severo 0-
bif po Milevitano. Porque me refiriO que ic 
vió, qne fiendo Bathanario Governador de 
Africa, y comiendo con el el Obifpo, faco ef!a 
mifma piedra, ytenieñdolaenlamano, de-
baxo de un plato de plata, pufo un bien-o en-
cima del plato, y defpues affi como por abaxo 
moviO Ja mano en que tenia la piedra, affi por 
arriba fe moviael hierro, y fin que la plata de 
en medio padeciefle nada: por abaxo el hom-
bre rnovia la piedra,y la piedra arriba movía el. 
hierro, rebo1viendo1ede una parte iotracon' 
unapreftezaadmirable. He referido lo que 
yo vi, y he referido lo que o"i al Obi[po, ,\ 
quien de lamifmamanera.ledicredito, co.. 
mo fi yo mifmo lo ,riera. Dire tambieI,i lo 
que he leydo defta piedra Y man: que fi jun-
to a ella ponen el diamante, no fe lleva e! 
hierro: y file huviere yallevado, le füel-
t:l, affi como fe le acercan:. De la. India fe 
ttaen eftas piedras: pero fi aviendolas ya e~•: 

· Xx 2. ~oci-



S. .t\guftin/de., lá Cjudád 5io 
:nocido ~ dexamos nbfotros., de .admlra.Fr 
nos dellas ,_ quanto. mas _aquellos, de ,'--'q!l-
de nos las rraen·, fi las t!enen muy_ a r.oa-
ho : y podri fer q:ue las rengan COfl1? nofo;,. 
rros la cal, de la qual no .~os J:.1?..~ray1~lamQ~ 
de ver1a con modo 111arav11lofo Q-ery:ir con 
el agua, con que.(e fude marµt ~}_Juego,. y, 
:o.o herVir c~n el_azey,te, c_on que f~ fu~~ tn . .:: 
cen<)er e] fuego , por.fer cofa orJ1pan'}, Ye 
iCné;~¡a m:uy a Ii man':l· 

!D9f. ~ee<1.-Ja-tierr.ade Sodomale crian 
~~~t~s 111an~nas.J•_;q_u~Jiegan ·al- parecer i 
p-i~ura_r ~ -,Ro/9 }legan4o.-a. morder:dellas, O 
?PF~~:~---c-Il9-Plp;_s,._c_QP.::lá:ffiE·ano, ,-r.offipi:endofe el 
h~~l-~jo,, fe d~~l.µ:z.en..-;; y iefuelVen enhumo'b 
Y·Eªv~fas! Qge•la,rj,::.gra.Piritls en Perfi.a que.., 
µi~. l~ _manoQ.d",q u~ fa.,Jiene ,- fila:aprieta mu ... 
elle¡., por)o.q¡,aJ(e,llama·aflidelfüego. Qg_e 
flJ:_· la,: :IDífmi ;?,-erjia, fe .tria :ta:mbiell"la, piedr5t 
S:ei'=:n~es;, . ;cmya '.bl~n,cura interior <:rece~ y 

-_ :;_. to,.ngua_c0n\~Lwia.,._Que en Capadocia las 
~-_c_=~.:.:..~--~.:.:..;.:c--,---,-c Y.ffil\•1•c9ncil,,:¡:i de/.viemo, ye que fus crías 

-I_1P".yiv~n-ma~d:ec:reSq;ñ0s. ~fa.HladeTi;;. 
CA P. 

~ntas cofM áy que nQ la'i.Póde~i 
. bien conocer,y con t1Ydo:noa.y-dua11 

: ,.t {:qs.e;n~ Indiafo.,i;V:-entaja a las09"emas tierraiJ 
e,µ.Jl\l\',quai_qui_e_r•,arbolque fe cria en ella; 
nu,_11p, pierdeiashoj~s~ D.efta&~ .. v __ de otras: 1!1fr)f~l¡~ lQµp:jµ~;fbles; qUefe;h.tllan .en las: 
4íll;<,>,Has,, nodplas,quehan fü;cedidó, y paf. 
~ad¡,_,_ firi<> de.las:c¡ue pertenecen toda vía en-
lt¡s.]ugar,s.,(qµ,e.qu;;rerlas yo refe,rir aqui,c·a-
~~~~ndoá orras,(:of~s,feria cofa muy, prolixa), 
1en nqs la raJ.Qn_,:!i pueden, ell:os infieles, y 
11(lc1'ed~los,que no.quieren creer a fas.divínas 
l~~ras, teniertdolás'p.ór otra qualqui~racofa,-'. 
~tes q~e po~ divinas; porque tienen cofas 
m~r~ybles;, cfomo-es-eí!a de que agora trata--
m05 .• Porque no ayrazon ( dizen) que ad- -
n:i1ta; que fe abra fe la carne , y no fe confu~. 
ma;.,que :Genta dolor, y no pueda morir: 
li~mbres en efeél:o, de grande difcurfo , y ra- -
zon, y que nos la pueden dardefodas lasco-
[~, que nos cgnfta que fon admirables. Den 
_n?s-pues razon,,deftas pocas que hemos tray-
do, las ,;uales fin duda fino füpielfen que fon 
ajli, y_ les dixefiC:mos q-ue avian de fer mucho 
menos; las creerian, que 1o que !es dezimos 
agor_a nofotros, que algun dia ha de fer. Por-
queAuien dellos nos creeria, f¡ como les de-
zim'os, que ·h;;i de aver cuerpos humanos vi-
v_~s:de t_al caiidad, que han de e:íl:ar fier:1pre 
a,::d1endo, y con dolor, y con todo nunca fe 
han de monr. i\./li les dixellemos, que en el 
figl9.fururo ha de a ver fal de tal calidad, que 
la hqga el fuego derretir,como fe derrite ago--
ra e1!- e1 agua, y que lla mitina la haga el agua 
~hajqucar·, como chafquea aora en el fuego: 
oquehadeaverunafuente., cuvas aguasen 
la frialdad, y frefro de la noche ;rdan dema-
nera;que no fe puedan tocar, y que en los ca-
lores, y efterosdel dia efl:en tan frias, que no 
fe p11edan bever: O que ha de a ver piedra1 que 
con fu calor abrafe la mano del que la apreta-
re: O q1:1e eftando encendida pot todas par-
tes, en mnguna manera fe pueda matar: y lo 
dern.as, que dexando otras cofas innµmera-
bles, me. pareciO referir.? Affi, que fi les 
dixefl'emos, que eftas cofas avia de a ver en 
aquel figlo que ha devenir; y nos refpondief-
fen los- mctedulos: fi quereys que las creas 
mos, dadnos la razon de cada una delJas:nofo-
tros leS confeífariarnos, que no pódiamos: 
porque a efi:as, y otras femejantes obras ma-
ravillofll-i de Dios quedaria rendida la razqn, 

de 1udai 11}~ · 

e-- _ O_n t."_ªº_ 1-osinfi-eles_ ,:.y inc ___ ,ed_ u_Ios,, 
quando los predícamos- los-d1vm,os-

- milagi.-os,. O paffados t· O por.verur,-_ 
como no pódémps moftrarfelos, quelos vean 
por fi.is ojos,_ n~s pi_den · la caufa:,- ,y_. n;zon 
dellos: la qual co_mo no Je la podemos dar,. 
( porque exceden las fuer~as del !mm ano ene 
tendinúento}_pienfan, qu,; es/hlfo lo que. 
les dezimos-: devieran tamb1eI>ellos de tan-· 
t~ maravillas como podemós ver_, _Ovemos, 
darnos tambien la razon. Lo qual, fi ven, 
que_no es poffiblé al hombre, avr~n nos de 
éonfeffar, que no por elfo no fue aili alguna 
cofa, _ o que no avra de fer, porque no fe -
pué~a dar razo11 della, pues que fu ceden 
tainbi,en efl:as, y las ay, _de quenofe pueda 
dataffimifmolarazon. Allí que noyredif-
curriendo por infinitas cofas que eíJ:an efcri-
t,Js, de las que fucedieron ,- y delas que fe 
¡ilúfaron, fino que fe hallan toda via, y que 
permaneceI.J- en ciertos lugares: adonde fi al-
guno quifiere, y pudiere yr, averiguara fi 
foµ verdadeíaS: fino que referirf: folo algu"'.' 
ñas po~as. Dizen que la fal de Agrigento en 
Siciha , lkgandola al faego [e deshaze , y 
derrite como en agua, y llegandohal agua, 
cha_fquea_, y falrncomoene!fuego. Y que 
e"ntr~ los Garamantas ay una fuente tan fria 
de día , que no fe.puede bever: y tan 'calien-
te de.noche, que no fe puede tocar, Q!,e en 
E piro ay otra fuente, en la qual 1¡15 hachas, 
c·omo·en 1as d~mas, fe apagan eftando··enten-
didas : pero lo que no fucede en l,¡s <lemas, fe 
encienden eftando muertas. Q.-!!e la piedra 
ASbeil:os en Arcadú_1., fe. llama áffi, · potqúe 
u_na: vez encendida, nunca-fe puede ya matar. 
~e la maderadecierta higuerade-Egypto 
no nada come lademas maderafobred agua, 
íi·no que fe hunde: y lo·que es.mas-maravillo~ 
(o, a viendo eftado a_lguñ tiempo en; e1 fondo, 
t~rna de álli .i fubir a la fuperfi.cie del agua, 
quando eftando bañado , y mojado avia eftar 
mas pelado, y agravado_ con el pefo del hu-

y el 
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y el clifcurfo flaco del hombre. Pero que con 
todo es razo.n muy aífentada, y firme enn·e 
nofotros, que no fin razon haze el todo po-
derofo cofas, de que el efpiritu flaco del hom-
bre-1;10 puede dar razo~: y que aunque en 
mucnas cofas no e_s mc1erto lo que quiere, 
con todo no es certdllmo, que nada le es im-
_poffible de todo lo que quiere; y que nofo-
tros le creemos, quando nos díze, lo que ha 
<le fer, porque no podemos creer, que es 
menos P?derofo, O que miente. Pere dtos 
cenfores que nos calumnian nueftra Fe, y nos 
piden razon, que nos refponden :l efias co-
fas, de que no puede dar razon el hombre: y 
,e<:n todo fon a:ffi, y parecen contra1ias a la 
m1fmarazon natural? Las quales filas dixe-
~mos a.-efl:os ínfieles, y incredulos, que a-
v1an de fuceder, luego nos pidieran la razon 
dell_as, como nos la piden de las cofas que les 
dezunos, que han de füceder: y por confi-
gmente, pues que en eftas, y otras femelan-
res obras de Dios falta la razon , no por 

1

eífo 
no fon: affi por eífo tampoco aquellas no fe-
r3.n, porquede las unas, ni de hs otras no 
pueda el hombre dar la razon. 

CA P. VI. 

Q!!; 11otod1U · l,is mara'liill,u fon natura-
les , fino mucl,,u in'Jientad,u , y tra-
fadM por el ingenio del hombre, y 
muchM compueftM por arte del de-
momo. 

AQ!!iporventuradiran: ~en nin-
guna manera ay femejantes cofas, y 
que eihsno las creen , y que es faifa 

-lo que dellas fe dize, y fulfo lo que fe efcrive: 
y añadirin argumentando, y diziendo: Si 
es que femejantes cofas <levemos creer, creed 
tambien vofotros, looue affi·mifmo {e refie-

.... re, y efcrive, que h~vo , O ay un templo 
de Venus, y eneluncande]ero., enelgual 
avia una luz encendida., expuefta al fe1·eno, 
que ardia demanera , q ili;; no la podia matar,· 
ni ventifca., ni agua quecayeffe del cielo: por 
donde afficomo aquella otra piedra, afsi tam-
bien efta candela fe llamó lychnos asbeftos, 
efto es, candela inapagable. Lo qu~l nos di-
r<l.n, para reduzirnos a tales angufbas, que 
no ies podamos reíponder: porque files dixe-
remos , que no fe <leve creer, defacredirare-
mos lo que 1e efcrive de las maravillas que 
hemos referido: y fi concedicre~os, qu~ fe 
<leve creer., acreditaremos los d1ofes de ios 
Gentiles. Pero nofotros ( como dixe en el 
libro decimo oét::avo deftaobra) no tenemos 
necefsidad de creertodolo que fe contiene 
en las hiftorias de los Gentiles. Puei tambien 

entrefi los mifmos hiftoriadores ( como dize 
Var:on) cafi adrede., y de.induihla fe con ... 
trad1zen en muchas cofas: Uno que creemos, 
íi quereIT!os, aquello que no contradize a 
los libros, á quienes no dudamos., que Je .. 
v~mos creer. Y de los ~ilagros ., ~ rnarél-
v1llas, que fe hallan en ciertos lugares, ba• 
ftan no~~ no~otros, para lo que queremos 
¡,erfoadir a los mcredulos, que ha de venir :í 
Jcr, los que poderpos tambien nofotros ro .. 
car, y ver por experiencia, y no ay dificul-
tad en hallar,para ello teftigos idoueos. Y en 
loquetocaaltemplode Venus, y a la can• 
dela inapagable, no folo con efto no nos po-
nen en algun eftrecho, fino que nos :1bren 
un campo muy anchurofo. Porque para efta 
candela que nunca fe muere, añadimos noí-
otros muchos milagros, O maravilla~ de las 
Artes, afsi humanas~ como d~ Ias magicas, 
eíto es-., la.s que hazen los hombres por arte 
del demomo, y las que hazen los demonios 
por Ú mifmos. L~s qua les quando las quifief- _,,,. 
femos negar, yrmmos contra la mifma ver-
dad_de ]as fagradas letras, a_ quien creemos. 
A~1, que-en aquella candela, O el ingenio, 
y 1!1dl_lítria hum_ana fabricO alli algtü{a cófa 
artificial con la piedra Asbefro , O era por ar .. 
te magica, lo que los hombres admira van en 
aquel templo, o algun demonio debaxo del 
nombre de_ Venus afiftia a11i prefente con 
t-:nt~ eficacia, que parccieíTe alli efte prodi-
g10 a los hombres, y que mucho tiempo per-
ma~eciefie. Atraen fe los demonios, para que 
habiten en las criaturas ( las quales criO Dios~ 
y no ellos) con diferentes cofas deleytables 
conforme a fu diverfidad , no corno anima .. 
les con cofasdecomer, finocomoefpiritus 
confeñales, quequadran a!gufto, ydeley-
tede cada uno, por diferentes yervas, arbo~ 
les·, animales , encantaciones , y ceremo-
nias. Y para,dexarfe atraer dt los hombres~ 
ellos mifrnos primero los embaucan, y en-
gañan aftuta, y cautelofamente: O infpiran-
doles en los cora~ones el veneno oculto, O a-
percibiendofeles con engañofas arniíl:ades. Y 
deftos hazen algunos pocos difcipulos, Do ... 
é'torcs, y Maeftros d~ otros muchos. Por .. 
que no fe pudo faber, fino enfeñandolo ellos 
primero, que es lo que cada uno dellos ape-
tece, que aborrezca, con que nombre fe a-
trae., con que fe le hagafuer¡¡a, dedonde 
vinierbn a nacer las artes magicas, y fus mae ... 
ftros, y artifices. Pero con efl:o fobre todo 
polleen los cpragones de los hombres, de lo 
qual ellos principalm,nre fe glorian, quando 2,.Co.11~ 
fe transfiguran en Angeles de luz. Affi que 
hazen muchas.cofas, las quales., quanto mas 
la~ confe.tTarnos por maravillofas., tanto mas 
cautamente las dcvemos huyr. Pero aun e-
fras nos aprovechan tambien , para lo· gue 
al prefcnte tratamos. Porque fi efl:as mara-
villas ias pueden hazer los~ efpiritus· ir,mun-
dos , quanto mas podd.n" los Angeks fan-x x · 3 tos, 
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tos , y quanto roas poderolo, que-todos e7 
-ftos es Dios, que hizo tambien itlosmi.fmoS 
-Angeles, que hazen tan grandtc:s maravillas? 
Por lo qual, fi fe pueden hazer rnnrns, tan 
grandes , y tan ma!'lvi!l~fas co\a: ( cor:io 
.fon las que Uamán m1ch_am~nata, o mvenao-
ne~ de maquinas , y arn ... Jic10s) aprovechan-
dofe los ingenios humanos de las cofas natu-
rales que Dios ha criado? que ios quen~l~s 
faben, y entienden, p1enfan que fon divi-
nas, y affi fucedio; que ponie1,do dos pie.• 
dras Y manes de ygu2l proporcion , y gran-
deza, la una en el fuelo, ylaotraenelte-
-cho, fe fuftentava un fimulacro, O figura 
hecha de hierro en medio de la una, y otra 
piedra en el ay re,. como íi fuer~. milagrofa-
mente por virtud divina, para los que no fa-
bian lo que avia arriba, y abaxo: como dixi-
;nos ya, que pt¡do a ver algo defto en aquella 
candela de Venus , acomodando el artifice 
allí la piedra Asbell:o : y filos demonios pu-
dieron fubir tanto de punw las obras delos 
Magos, á quien nueltra Efcritura llama he-
chizeros, y encantadores, que le pareciO al 
:fomofo POer-a, que podian quadrar al inge-
nio del hombre, hablando de cierta muger 
quefabia ell:as artes, quando<lixo: · 

Ha .fe can,únihus pramittít f1lvere mentes 
~aH,elit: afl alijs durM immitere cura,s: 
Sijlere, aquam ftuviú, & vertere.¡idera ret10: 
Nofl:urno(i ciei manes, mugire-v~debis 
Sub,pedibiu tenam, & deF·endere montibus or-

nes. 

Efta con fus encantosfeprofiere~_ligar, y 
defügar las volu.ntadesquequiíiere: idete-
ner las c0rrientes de los rios; a hazer que 
buelvan atras }os.cu.ríos de los-aftros: remue-
ve las noB:u:rnas fombras de los finados: ve-
ras bramar debaxo de los pies--1-a tierra , y 
baxar de los montes los frefnos. <22.anto mas 
-Dios podni hazer lo que ( aunque·pare_cein,-
crey~le a los incredulos) es tan facil a fu po-
tencia, puesqueelesel que hizo, y criO la 
-virtud, · que ay en las piedras, y en las otras 
cofu, y los ingenios de los hO-mbres," que 
con admirable modo fe aprovechan della: y 
el que hizo fas naturalezas Angeiicas, que 
fon mas poderofas que todas las cofas anima-
d~s d.e Ia~erra: e~c.ediendo. todo 9,uanto ay 
anm1rab1e, -con virtud adrmrable, obrando-
lo, mandandoio , y permitiendolo todo-con 
admirable fabi¿üria, úrviendofe, v ufando 
ditodo, no m.enosadmirable1_nen!e, quan 
admirablemente lo crió? 

CA P. VII. 

·~ en lM cof M admirables, la razon 
faprema, y infalible para cr~er, es 
la omnipotencia del Criador. 

P Orque pues no podr:l hazerDios, que 
refuciten los cuerpos de :los muertos, 

. y que padezcan con fuego eterno los 
cuerpos de los condenados, el .,pie hizo el 
mundo tan lleno de rantasmaraviilas,y mila-
gros, en el cielo, en la tierra, enel awe, y 
en las aguas: fiendo el miím:o munó.o e1 ma: 
yor, y m1S excelente milagro de c¡u-antoS 
milagros en el fe contienen, de que eil:J tan 
lleno? Pero eftos con quien, O contra quie-
nes diíput_amos , .. que creen que ay, ,Dios ,.que 
hizo, y criO efte mundo, y .que hizoJos..dio-
fes, por. quienes el govierna el mundo, y 
que no niegan, fino que tambien Celebran 
las potell:ades, que en el 1uund,;¡ hazen mila-
gros, ora fean efpontaneos, Ofa fe alcan~en 
por medio de qu.alfequiera aél:o, y ceremo-
nia religiofa, ora .fean tambien -n:iagicos,~ 
quando lespro¡,onemos la virtud,, y fuerfa 
maravlllofa que ay en algunas cofas·, que ni 
fon. aaj_male:Hacioilale.s, ni efpirit$que te~-
gan afgun CU:k;urfo"de razon, .comi;r'fon a~ 
quellas, de que referimos algrinas pocas, fue .. 
lenrefponder: Eftavirrud, y fi.rer~a:esna .. 
rural, fu naturaleza es de aqudfa condicionil 
ellas virtudenan eficaces funde fas propias 
naturalezas. Affi, quetodafunuon, ¡,ooque 
el fuego haze B.uydo, y de,:rite.lafarde A~ 
grigento , y la agua la haz.e chaíq uear ,.y fal-
tar, es ,.porque etl::aes;fü narur-..Jeza.: Pero af ... 
fi es, q.ue antes paFeGe, que'.e5 'c0.nu·ala,r.t:a-
turaleza, la.qual diO a1 agua, que derr:itU/-
fe la fa! , y no al fuego : y, que fe toft:aífoal 
fuego, y no al agua. Pero;efl:a ( dizen,} es 
la foe,:9a.natural de lafal,quepadezcalo co¡¡-
trario defto. Y efra mifma ra-zon dan de a-
quella fuente de los Garamantes, •adonde un 
caño eftafrio dedia,. y hierve de noche, la-
ftimando con la una, y orra-_propiedad a: los 
que la tocan. Efl:a mi!iua de la otra fuente, 
que ejJ:ando fria al parecer de los que la prue-
van , y matando como la,s otras fuentes la ha-
cha encendida,con todo,con e:fectó bien dife-
rente,y no menos maravillo fo enciende la ha .. 
cha muerta. Efta cambien dan-de la piedra 
Asbeíto, la qua!. no teniendo en íi fuego algu-
no propio, con todo romandolo de ou-o, z.rde 
demane:ra,que no puede apagarfc. Efta de la5, 
demas cofas , que es e[cufado cl,referir\as, las 
qual.es aunque parezca que riené una propJe. 

··. d<a.dj 
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dad,v virtud infolita contra la naturaleza,.con 
rodó de todas ellas no dan otra razon, íino 
dezir , que efta es fu naturaleza dellas. Bre-
ve a la verdad es efra.raz.on,. confi.efl.Olo , y 
re!puefra fuliciente. Pero Gendo Dios el que 
crio rodas las naturalezas , porque qmeren 
oue les demosnofotros otrarazonmasfuer .. 
t""e, y eficaz, quando no.nos .quieren creer al~ 
guna ,ofa, como impoílible , y les refpon-
demos "', pidiendonoslarazon, queeíta es 
la voluntad de Dios todo poderofo , el q:;¡al 
en efeél:o no por otra cofa fe llama todo po-
derolo, ~fino Porque todo lo que quiere pue-
de , el que.pudo criar tantas cofas: que.fino 
fe vieffen , Q las refirieífen aun oy tefügos 
fidedignos , fin duda parecerían impoíli-
bles , nÜfololasquereferl , quefonigno• 
-tiilimas entre nofotros, fino-las que fon tam-
bien-notiffimas. Porque las qµe no tienen o-
;ro tefügo , mas que los aut?~es q~e las re-
fieren en fus libros , y las efcnven per.fonas, 
que no tuvieron revelacio':1 del ~~piritu San-
to , v comohombresqm5;apu.ct1eronerrar, 

dix.dTen , _fi er~ verdad: Y_ aunque no halle 
qmen me.d-ixeile,que av1~ vifl::o aqueilafuen-
te de E piro ; pero fi qmen conocia otra fe-
mej.ante.J ella.-en Francia, nolexosde la ciu-
dad de·Granoble. Y lo de Ia fruta de los ar-
boles delatierradeSodoma, nofolonoslo 
enfeñan hiftoriasfidedignas , únoquetam--
bien ay tantos que dizenquelohan vifto,que 
no puedo poner dnda en ello. Pero todo lo 
demas lo tengo demanera , que ni me d~tcr-
mino a afirmarlo , ni a negaflo: pero pufelo 
t:ambien , porque lo lei en fus hiíl:m:iadores 
deftos_.,· contra-quienes difpuramos: pá.ra mo-
ftrar la diverúdad de cofas, que muchos de-
llos creen , hallandolas eforitas en los libros 
de fus Letrados, fin que leS den razotl ningu-
na dellas1 los que no fe dignan creernos a no-
fotros , ni aun dando les la razon) quando lo 
que excede la capacidad , y experiencia de fu 
fentido , les dezimqs , que lo ha de hazer 
Dios todo poderofo. Porgue que razon me-
jor, ni mas fuerte fe puede dar de fem.ejarn:es 
cofas , que qua:nfi0 les dezi.rnos, que el todo 
poderofo las puede hazer, y dezimos ,que las 
hade hazer', lasqueleemos-quelasdixoen 
parte~donde dixo otras muchas , que fe vee 
que !as cump1i0. Porq1ue el had Ia.s cofas que 
parecen impoilibles, pues que dixo, que las 
avia de hazer el que prometía, y hno que las 
gentes·incredulas creyeflet?, cofas increybles. 

- puedé'cada-unofin juftarepreheníion dexar-
lasdecreer. Porque tampoco yo qmero que 
temerariamente 1e crean todas las cofas que 
Puf e, pcrque yo propio tampoco las creo de-
manera , como lino me quedalle duda algu-
na dellas , falva las que yo propio he vtiio 
por experiencia , y qualquiera facilmente 
Ias puede experimentar : como lo de la-cal,. 
que hierve enelagua , y enelazeyte,efri 

CA P. VIII.· 
• fria , lo de la pr~dra Y man , que no seco-

ino con unforbo infenúble no mueve una pa-
juela , y arrebataelhierro : lo delacarn.,e "' 
del Pavon , que no fe corrompe, ~v1endo,1.e 
corrompidoladePlaton: lodelapa1a , que 
eae tanfria , quenodexederretirfela me-
ve · y que efte tan caliente , que haga ma-
du;.r la fruta : lo del fuego , que úendo 
blanco, y refplandeciente, fegun fü refplan-
dor , coziendo las piedras , las torna blan-
cas: y contra efta fü blancura, y refplandor, 
quemando muchas cofas las eicur~ce, y torna 
negras. Semej.ante a e!to es tamb1en,qucco11 

fiJ.!!e 1w es contra natura, qu,mdo en al-
guna cofa , cuya naturaleza fa fiibe, 
comienya ·a11er algo diftrente de lo 
que fé fabia. 

él az.eyte ciaro fe hagan manchas negras, co-
Íno iehazen tambien lineas negras con la pla-
ta blanca: y lo de los carbtfnes tambien,, q_ue 
Con el fuego fe convierren·tan. en contrario,. 
que de m~era hermofiffin:a , fe haga ta:1 
desfigurad.a>.de du~ tan frag1l, y de corrupti-
ble tan incorruptible. De eftascofas , al-
gunas las se yo,como las faben otros muchos; 
v algunaslasse,comolas faben todos ; y o-
tras muchas quefueraccfa larga ponerlas en 
efte libro. Pero de las que puf e, que no,las he 
vifto por experiencia , fino que las le1 (fue-
ra de aquello de la fuente, adonde fe apagan 
fas hachas que arden, y fe enc1en~en las apa-
gadas )' aaueilo de la fruta de la tierra de los 

' ,l. ,.. il-' ' de Sodoma, que de ruera e.:.~J. como maaura, 
y dedentrocomohuri:of2-:) nuncapudeha-
llar teíl:igos que fueílen idoneos , que me 

Y Si refpondieren , que por cifo no 
creen lo gue les dezimos de los cuer-
pos humanos: que han de efrar íiem-

pre ardiendo , y 9ue nunca han de morir : 
porque nos confta que fu~ criada muy de o-
tra manera la naturaleza de los cuerpos hu-
manos : y affi tampoco íe puede dar agui a-
quella r:izon, que Je dava d_e aquella~ ~atura-
lezas, y propiedades marav1llofas, drniendo: 
~e éfta virtud es narural,y que efta es natu~ 
raleza, y propiedad defta.cofa , porque fabe-
mos, y nos confta, que efra no es la natural e~ 
za , y propiedad del cuerpo humano: y aun-
que tenemos que poderlesret'ponder , con~ 
forme J. la divina Efcritura: es a faber , que 
e1le mifmo cuerpo del hombre de una mane-
ra fe huvo antes del pecado, efto es , que no 
podia morir: y de otra def'F;ues del rec~do,co-
mo nosconfta ya del trabaJo, y m1fenadeíh1: 
mortalidad, qq.e fu vida no puede fer perpe-
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rua. Affi pues muy de otra manera de lo que TurbO fin duda entonces, íi es que 1oS aVia 
agora a nofotros nos confta, y de co?1o 1~ co- y~ entonces _, al_g7nos,.. Cai:iones de Afrrolo-
nocemos ie avr3. en fa refurrecmn cte los g1a, los quales tienen iacaaos con unacuen-
muertos. Pero porque nQ cr.een ¾la divina ta tan j~ít~, y cafiinerrablefobrelos curfos, 
Efcritura, adonde felee , de ia manera_ que y movirmento_s paffados , y futuras de lo~ 
vi vi O dhombre en el Parayfo, y quan libre, A~ros, que gman?o~p?r e~os Canones,. o 
y ageno eilavade la neceffi.dad de la muerte, , Tao}_as , fe atrevieron a dezir, que aq1:1eho 
3 la qua! fin duda, fi creyeífen, nonos alarga- de laeftrella de yenus ntinca antes , m~,;f. 
ramos tanto con ellos en difputar dela pe~a pues avia fu~e~1ao .. C_on todo nofotros ~~e-
que han de padecer los condenados : ~onv1e.. mos en l_a d1vma Efct1;ura_ ., q_ue ~e paro el 
nequealeguemosalaodeloqueefcnvenlos Sol , av1endofelo ¡:,ed1do aili a D1oselfan- . 
aue entre ellos fuero~ los mas doft-0s , para to vatonJ ofue , h?íta queacabaílt: de vencer JG.foe.:o; 
Que fo vea j que puede fer , que 1:1n~-C?fa fe u~a batalla que av1ac?men~ado : y ·que _b?l-
iva de otramaneradeloque·alprmc1p1ofue v10 atras, para fignificarconefl:eprod1gm, 
c~nocida, y le cupo por dete~minacion d~ fu con q;1e _quifo Dios confi:mar ~u pro~eífa, 
naturaleza.. Hallafe en los libros de Marco que anadia al Rey Ezechias qumze anos de Efai, 38~ 
Varron que fe intitulan de la gente del pue- vida. Pero aun eitos rník1gros~, que fabemos 
blo Ro;ano: que lo pondrf: aqui con-las mif.. que los concediO Dios a los meritas defüs 
mas palabras que alli fe leen : !11 ,.,1.,mr,1bile fiervos,qua;:ido e!l:os nos cr~en que han füce-
extit:t portentum : nam :n ftella Vener~ nobibffi- dido , los atribuyen a las artes magicas: co ... 
,na, quam plaattl6 Vejperugin~m) H.omerns l:!.efP~- ~~aquello que referl arriba, que dixo Vir-
nm appellat, pultherrzma11r, dtcens, caftor fcnb,t g1lio: 
ta¡¡tttm portentum extiiiffe, ut m,,it~ret calo~emima_.. si.Ji.ere aquam fluvijs , & -vertere fidera renO. Vl• 1 

gmrudinem,figur~m,cur{um: quoafa~umitane~ue . _ · . JE·f~~. 
anted:i neque poflea Jit, H-ocfaitum ogyge Rege d:ce.. ~e la otra _hazia parar las corrientes de los 
bant Adrafl-u.s cy:z:..icenu.s, &. Dion·Neapolites, M..tt- rios , y hazia bol vera.tras elcurfodelos A- 1 
,o,marici nobiles : Sucedio ( dize) en el_ cielo un !l:ros. Porq1:1e en l_a fagrada Efcritura leemos, Jofue 4; 
maravillofo portento, porque en lailuftníli- que fe paro un no por la parte de arr1ba , y n.16. 
ma efn-ella de Venus , la que Plauro llama corrio por la de abaxo , marchando el pue- ~ 
Vefperugo, y Homero Hefpero , diziendo, blo de Dios cou fa CapitanJofüe , de quien f 
que es hermofiilima, efcrive Ca!l:or, que hu- arriba hiúmos mencion, y que defpues füce- 1 
vountangrandeportento,quem

1
ud0color, dio lo mif11:o, paffandopqrel:nifmorioel ~ R ~ 

grandeza, figura, y curfo : lo qua nunca an- Profeta Hehas; y defpues el -Prú.leta Helifeo: 4• eg.2. ¡ 
res , ni defoues hafücedido aili. E!l:o dizen,. y que fe atrafso el mayor de los Planetas rey- º•'4• , 
Adra!l:o · Cy~iceno , y Dion N eapolites , fu- na,ndo Ezechias , como agora lo acabamos de 
mofos Matematicos, que fucediO en tiempo referir. Pero lo que efcrive Varron de la e-
del Rey Ogyges. Efto por lo menos Varron ftrellade Venus, o del luzero, no fe dize alli, 
Autor de tanto nornbrenolollamarapor- que fe concedio a algnnhombrequelopi-
tento i fino le parecieraque .. eracofacontra dieffe. Affi , que no confundan, ni anublen 
natura. Porque.todos los portentos dezimos fus entendimie·nros los infieles con la noticia~ 
que fon contra natura, aunque nolofon. y conocimienrode·lasnaturalezas ~ c.omoíi 
Porque como puede fer contra natura,lo que Dios no pudieífe hazer en alguna cofaot.·o 
fehazeporvoluntaddeDios,pucsquela vo- de lo que con:oée de funaturalezalaexpe-
luntad de un tan grande Autor , Y Cria- riencia humana, aunque las mifmas cofas de 
dor es lanaturalezadelacofacriada ? Affi, quetcidcs tienen noticia en el mundo,nofean 
que el ponen to fe haze no contra natura,fino menos admirables s y ferian eftupendas a to-
en contra de lo quefecopoce de fu natural e- dos los que las quifidfen confiderar, íi fe bi-
za. Y"quien baft:ar:i a contariainmenfidad zieiTen los hombres a admirarfedeotrasma ... 
de portentos que fe hallan en las hiftorias de ravillas , que de las raras. Porque quien ay 
lo:; Gentiles. Peroagoraenefteql!:ehemos que, difcurriendo con la razon , no vea 
referido ponderemos io que haze , para lo por una parte que en-la innumerable nume-
que tenemos entre manos. QE.e cofa ay tan roiidad de los hombres, y en una tan grande 
pue!l:a en orden por el Autor de la naturale- femejan~a de naturaleza , con grande mara-
za del cielo , y deJatierra, comoelcurfo villa cada uno tiene detalmanerafuroftro, 
concertadiffimo de las efl:rellas ? Qge cofa quefinofuefien tanfemejantes entre fi, nofe 
ay quetengafus leyes mas inmobles, y con- dift:iri.guitia fu efpecie de los demas animales: 
frantes ? Y. con todo quando quifo el que y por otra parte, fino fueífen entre íi ran def-
rige, y gov1erna con fumo , y abfoluto .1.m- femejantes , no fediferenciariacada.uno de 
pe1io,ypoteil:adloquecrio, lae!l:rellaque losdemasdefuefpecid Aíli, queilosque 
por fu grandeza, y refplandor entrelas <lemas confeífamos femejantes, d. eftos mifmos, ha-
es muy conocida, mudO color,y gra~de~a,~- llamas que fon de:ffemejantes. Pero mas ad-
gura, y ( lo queesdemayoradm1rac1on) mirableeslaconfideraciondela deffemejan-
eiorden, y leydefucurfo,ymovimiento? ~a, porque conmas}u:füiraz.onpareceque 
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de Dios, Lib. :XXI .. 'Cap. VIII. 5'25 la naturaleZá com.1n es mas amiga de la feme-
jan~- Y· con todo porque las cofas que fon 
raraS ,.eftas.foQ'las admirables , mucho 'mas 
nos ad ffi:-ÍrámóS,quando encqntramos dos tan 

Contra nat'ufa , y fe di zen que fe hazen con.-

. ~~inejantes,;y pa~ecid?s; que en conocerlos, y 
:Eifenrlos;.o-fiemprc, o las mas vezes nos erfá,;. 
mos. ·pero· lo que he dichO , que efCrí'ie 
Var,on l con fer hi/1:oriailor fuyo, y efte do~ 
:ftíffimo- ,_ ·por-ventura:_np c;reedn, que-tt.ice,Q 
dio<ln realidad de verd¡d ~ ·dpdrque rioduo 
r? , ,, y :í?.é,tf~V~r_d m;i.lcho,ag~_~l _tllrfo, Y mo• 
Wlm1ent0 de ?,qUeila eftrdla·, · que bolvi(ra fú 
a€0ftúinl;>f~dci movimiento·, riO leShad "niu~ 
thá fuerfáéltée.'<emplo. · Demos les piles ó~ 
t~o, que~:runagorafeles podemos moftrar /1 
piénlo<¡iid~s'devebaftar', para que fe mue: 
van , quarid?·_vieren otra cofa en el progre:ífO 

tra natura.(~?n el qua~ modo d~ hab1ar,quc u- Rom.n. 
farnos los hombres, d1xo. tamb1en el ApoH:ol, n.24. 
que el azebu,i::he enxerco cOntra natura en la 
olivapariicipadelagrálfezadelaoliva) yíc 
.1.I~~an rnonftro.s, _OítentOs, portem:osi y pro-
_d~ms.,,.-~~?Il?s?even ~ojtrar, ~fto fignifi-
_car,eít~tr\:f~oíhcar, qu~ ~a de _hazer Dios,·lo 
,q~~- dix:q _.q4~~avía dt házérdéloscuéroos 
nmertos_de les h91:1bres, fip que fe lo impida 
_?ificul~?:d. ~l_gµ~]a, o le ponga excepcion , O 
prefcr1pélón l~y alguna natural. Y de como 
lo ha dich<>, p,(sufo, que bafl:antemente lo he 
rna~~aáo_en e~.!1:bro precetjente,cogiendo de 
lad1vmaFScmuradelnuevo, yviejoTe/1:a~ 
_mento,, n9 ·codo lo q1._1e a eftepropofito.toca, 

•. , de alguna naturaleza; de qúe ellos tenían da~ 
fino lo que .lfle. parecio. que ba/1:a para efrá 
obra. · · · · , 

· ri-ffima ·noriciá. :_:; que no pdre.00 <leven pré1 
forivir,-yponeriaffa a Dios, como íino fueífe' 
poderofry·a, convertirla , y_·mudarla en otra 
muy diferente~, de la que ellostenian conoéi.: 
da,• La tierra de ]osde Sodonia no fue fin duc 
da en otro tiempo, qua! es agora ; fino qi:/e 
era comolasdernas, y tenialamifmaferti-
1ídad,-y---at1n-m-ayoi-· , --porque~n ta divina E-
fcritura vemos~que la C(?rnpara_ron al Parayfo 
de Dios. Efra d~fpues.que baxo en ella fuego 
del cielo , como lo confirma cambien fu hi-

Gene(l:3 froriadeefl::os, yloveenagoralosquevan.3. 
aqueilas partes, pone horror con fu prodigios 
fu hollín , y la fruta que produce encubre la 
pavefa , yCenizaquetienedentro) con.una 
foperficie, que parece que efl:amadura. He 
aqui, que no era tal , qua! es agora. He a-
qui, que el Autor delas naturalezasconvir~ 
t10 con ~dmirable mudan~a fu naturaleza en 
efl,a Jiverfidad tan abominable , y fea. Y lo 
que fucedio defpues de tanto tiempo, perfe-
vera al cabo de tanto tiempo. A ffi, que como 
no lefueírnpoffible a Dioselcriarlasnatu-
ralezas que quifo , affi no le es impollible las 
q criomudarlasenloque quifiere. De don-
de nace tambien la muchedumbre de aque.:. 
llos milagros, que llaman moníl:ros,ofi:entos, 
portentos, y prodigios. De los quales fi qui-
fieífe hazer alarde , y referirlos , nunca ·aca-
baríamos de llegar al fin delta obra. Mon-
ftros, di zen, que los llama.ron affi de mofi:rar, 
porque con !uftgnificacion nos mue/1:ran al-
go ; y oftenros, de oftendendo ; y portentos, 
de portendendo, e/l:o es, prxofrendendo, y 
prodigios, porquepronoftican ,eftoes,que 
nos dizen las cofas futuras. Con todo miren 
los que por ellos conjeéturan , y adevinan, 
como con ellos, orafr:engañen,oraporin-
ftinto delos demonios ( que tienen cu yda-
do de intricar, y enlazar conla.sredesdela 
mala curiofidad los animas de los hombres, 
que merecen femejante caftigo) adevinen la 
Verdad: oracomodizenmuchascofasa cafo 
topen con algo que fea verdad. Porque a nof-
otros femejantes cofas qae fe hazen •Como 

C .A P. IX. 

rDel infierno , y calid<td de las penas 
etem.u. 

·1 Nfalibiemente pues fera, y fin replica, lo 
· que;: dixo Dios por fu Profeta del tormen-
. . to , y p_er:ia et~rna de l'?s ~ondenados. V ~r- Efoire 66 
mu eorum non morn::tur , & ignu eorum non exrzn. o. 24• 
guerur~ ~e fu gufano nunca moririi,y fa fue-
go nunca fo apagad. Porque para encomen-
darnos eO:o con mas eficacia , tambien nue-
11:ro Sen0r Jefu Chrilto, entendiendo por los 
miembros, que efcandaiizan al hombre, a to-
dos aquellos que cada uno ama como a fqs 
miembros , y mandando que eílos tales fe 
corten, dizé : Bonum eft tibt de bilem introire in M~tt •. 18, 
vitam , quam duM ma11w habmtem ire 111 geben- n. 
nam, in ig#em ipexting1ob1lem , ubi vmnu eorum 
non m-oritur , & igni6 ccrum non exúnguetur. ,Me-
jor Cera, que entres manco en la vida, que yr 
con dos manos al infierno al fuego inapaga-
ble,adonde el gufano de los condenados nun-
ca muere, y fu fuego nunca fe apaga. Y aili 
mifmo del pie dize : Bonum efl tib: claudum m- M . . , I b l arc1 9. troire in Vtram .tternam, quam,duos pules Ja c:mem n.44. 
mim in geher..nam ignu, ubi vermú eorum non mo-
1itur, & ignúnonextinguerur. Mejoderaqut! 
entres cojo en la vida eterna, que no que con 
dos pies te hechen en el infierno al fuego in-
apagable ~ adonde el gu_fano de los cof\dcna-
dos jamas muere, y el fuego nunca fe apaga. 
Y lo mifino dize tambien del ojo : B1mim1 eJt 
zibi !ufeum introtre in Regnum De;, qu¡¡m duos oLu-
lo.r habentcm mitti in gebennam igniJ,ub: vermú ec,-
rum non moritur., & igr.i,PJ01zexringuitur, Me-
jores, que entres con un ojo en el Reyno de 
· Díos,que no con dos te echen en el füego del 
infierno, adonde el gufano de los condenados 
jamas muere, y el fuego nunca fe apag~. No 
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teparO tt: repetir tt'es vez7s e~ un folo lug3t 
nnas mtfmas palabras , a!qmen no pondra 
terror eila repeticion 51 y la amenaza.de aque-
llas penas tan rigurofa de boca de pws? i::ero 
los que quieren, queeftasdos coia~, es a fa • 
ber, el fuego, y d gufano , . entr,nmo~ _penG-
necen a las penas del alma,y no.,a }~_s ~~l cuer~ 
Pº: dizen , . quelos defechados d_e1 Reyno ~e 
Dios támb1en fe abra!fan, y fe queman en ,a 
pena, ydolorddalma,quetai'?eJa , ylin 
provechofearreptente, y por elle> pretenden, 
que no fin congruencia te pudo poner el fuea 
go porefte dolor, que afii efcueze, y quema; 

2.Cor.11 Pues que dixo el Apoftol: Q.,•i< fwidal,z.•tur, 
& ego ñon uror 1 ~ien pad~ce·eftandalo_, y 
yo no me quemo, y abraflo I Y éfte m1fmo 
dclortambien p1enfan , que fe dev_e entender 

d mifmo Dios es , .. el que hizo en e!l:emunda 
tOdOs los milagros , y maravill~~ gra!"ldes , y 
peq.uefr~i.s que: avernos referido., y ~endo in ... 
comparablemente mas , aun las que no ave-
lI)_os_referido, y las mi.fmaslás~ncen-:O-en efte 
.µiifi.nv·mundo,maravillauníca , :y la-mayór 
de . todas quantas ay ! Affi que podra c:;da u-
no efcoger Je, quemtjorlepareciere : ora 
pieµfe? qu_e.e_l_gufan,?, pertenece p~opiamente 
al c,~erpo , O, ,al: alma met;iphoricamente,. 
transfiriendo el n.ombre de las cofas corpora-
jés a las incorpc,reas. Pero qualdeftosfeal~ 
verdad, ello mÍfmo nos lo mofrrara mas fu. 
i::jhnenre ., quando fea tan grande la cienci'!, 
de los Santos , que no tengan,neceffidad ele 
eXperimentarlas , . para cono~r_aquellas pe-
~as, lino que les bailara, para faber tambien 
dl:o : folo la fabiduria que entonces cendran 
plen:i, y pefeél:a. Porque aora: Ex p,ir:, ftim"', l,Cor.i¡ 
donecvemar quodperfeétum efl. Conocemos en 
parte, hafta que venga el co\mo, y perfecion: 
Con tal pero qu~ no Creamos en ninguna ma-: 
nera ,_ que aquelloscuerposfer_~ndefüerte¡ 
que no lieutan ningun dolor del !µego. . 

CA P. X. 

Si el fuego del infierno I fi es q¡ie e; car~ 
poral , puede con fa taE/o abra/ar los 
malíg•JOs ejpiritlU' efto es,a los demo• 
nios incorporeos. 

Frov.25. porelgufano Porqueefcritoeftadizen:Si: 
,ut ti nea ¡,ep,memum, & Vermff lignum , fi~ mó!ror 
e:<crudat cor riri. O!!_e a.íii como la po_ltlla roe 
el veftido, y el gufano el madero , affi la tri-
fteza confüme el cora'ion del hombre. Pero 
los que no dudan, que en aquel tormento ha 
deaverpenasparaelalma, yparaelcuerpo, 
dizen , que el cuerpofeabraflar:\con el fue• 
go, y al alma la roed. en ciertá tnanerael gu ... 
fano de la trifteza. Lo qual , aunque es mas 
creyble, porqueenefeél:oesdifparate, que 
aya defalraralli dolor del cuerpo , o del al-
ma, con todo a mime parece masfacil el de• 
zir, que lo uno, y lo otro pertenece al cúer-
po, que no que lo uno, ni lo otro : y que por 
elfo en aquellas palabras de la Etáitura no fe 
haze mencion del dolor del alma , porque 
bien fe entiende , que es confequencia, que 
aunque no lo diga, que eftando el cuerpo affi 
atormentado, que el alma tambien hade fen• 
tir los tormentos de la ya efteril penitencia. 
Porque tambien leemos en el v,tjo Tefta-

Ecdef.7. mento: Vmdiét.: carnü impij, ignu, & vernffl. El 
caftigo de la carne del impio es d fuego, y el 
gufano. Pudo mas brevemente dezir el cafti-
go del impio , porque pues dixo de la carne 
del impio, fino porque lo uno, y lootro,efto 
es, el fuego , y el gufano fed la pena, y el tor-
mento de la carne? O fi quif<? dezir el caftigo 
de la carne , porque eílo fed lo que fe cafü-
gar.i en el hombre , es a faber el avervivido 
ftgun la carne, ( porque por efto tarnbien 
caer 2. en la muerrefegunda, que fignificO el 
Apofto1 diziendo:Si vivicredes i'egun la carne 

A ~ifeo<rece unaduda, únohade 
fer aquel fuego incorporeo , que O• 
fendadel modo, que es ofenfible , y 

puede fentir dolor e1"!lma, fino corporeo,que 
ofenda con el taél:o, de modo que con el fe 
puedan at9rmentar ios cuerpos , como han 
de padecer en e1 pena, y tormento los eípiri-
tus malignos ? Pues que el mifmo fuego en 
que efi-8.n los demonios fer.l el que fe acomo• 
dar:l al tormento de los hombres, como lo di"' 

Rom.S, morircys )Ekoja cada uno lo que mas le aara-
dare, o atribuyendo el fuego al cuerpo, "y al 
alma el gufano, lo uno propiamente, y lo otro 
meraphoricamente, O lo uno, y Jo otro pro-
piamente al cuerpo. Porque ya baftantemen-
te queda arriba averiguado, que pueden los 
animales vivirtambien en el fuego, fin con-
fumirfe, yenddolorlinmorirfe, pormila· 
gro del Criadoromnipotenníiimo, a quien, 
quien negare que efto íe es poffible., ignora, 
que del procede todo lo que es digno de ad-
miracion en tod.as ias cofus naturalc5.Porquc 

ze Chrifi.o: D1fc1diteAmema.led1lhinigntm&- Matt,s; 
ternum, quiparatw eft diA.bola. & Angelil eiw. y.. ' 
dos de mi malditos al fo ego eterno, que eft:l 
aparejado al demonio , y a fus Angeles: lino 
porque tambicn los demonios tienen fus 
ciertos cuerpos, como les ha p2recido a per .. 
fonas doé1:as, compueftos defte ayrecraffo, y 
humedo, cuyoimpulfofentimos , quando 
con·e viento. Porque fi cftc: g~nero de ele-
mento no pudieffe padecer algo del foego,en 
los baños quando eft.i encendido, y caliente-
no quemaría. Porque para que pueda que-
mar , primero fe enciende el , y haze lo que · 
padeze. Perofidixerealguno, que los d~ 
monios no tienen ningu n gen ero de cuerp~ 
no ay para que en dto nos ,an femes mucho 

· por 

1 
1 
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de Dios, Libro XXI. Cap. X. 
por averiguarlo, O para que porñ.adamente lo 
diíputemos. Por9.ue, que r~zon ~Y que no diª 
gamos.~que cambien los efpmtus 1 ncorporeos 
pueden fer atormentados con el fuegocor-
poreo, aunque có modo.a~mirable~ p-<:ro ver .. 
dadero; pues quelos efp1ntus h:umanos, que 
tarnbien ellos Ún duda fon incorporeos,fe pu-:-
dieron aora enterrar en los miembros cor-
porales, y entonces fe podrán jumar, y enla-
zarfeindiilolublemente có fus cuerpos? Jurí-
tarfe han pues, fo;o tuvieren cuerpo alguno 
los e.fpiritl!s_de los dern?nios, ó por mejor de: 
zir los efpmtus demomos , aunqueincorpo.;. 
reos,con el fuego corporal para fer atormen-
~aQ.os,nó para que el rnifmo ft:ego , con quien 
fe juntaren, eón fu ayuntamiento feaintpira-
do, y fe haga animal, que confte de efpiricu, y 
~uerP,o,' lino,como dixe,para-qtieiuntandoie 
con modo admirable , y inefable reciban del 
fuego pena, y no para que den vida al fuego, 
porque tambien efteotro modo, con que los 
~fpiritus fe juntan con los cuerpos,y fe haz.en 
animales, del todo es admirable , ni le puede 
dar alcan~e el hombre, fiendo ell:o lo m,fmo, 
que es el hombre. Pudi~radezir, que arderin 
los efpiritus fin tener mngun cuerpo, como 
ardia acullii en los iilfiernos aquel rico,quan-
do dezia: Crnáor jn bac flamma. Padezco dolo-

Luc. 16. · n ¡¡ fi · res, y to11nentos en e1ra ama, mo v1era,que 
efti la refpuefta en la mano,que tal era aque .. 
lla llama,quaieseranlosojos que levantO, y 
con que vio aLazaro, y qua! la lengua, para 
quíen deífoava una gocica de agua, y 9.ual ~l 
dedo de Lazaro, con que pedia, que ie le h1-
2ielfe aquel beneficio,y con todo las almas alli 
eftavan fin fus rnerpos.Aili pues tambien era 
incorporea aquella llama, con que fe quema-
va,y aquella goticade agua que pedía, quales 
fon tambien las vifiones de los que en fueños, 
O en extafi veen cüfas incorporeas: pero que 
tienen femejan~ade cuerpos.Porque tambié 
el mifmo hombre , aunque fe halla en feme-
jantes viúones con el efpiritu, y con el cuer. 
po, con todo de tal manera entonces fe vee a 
fi femejante a fu cuerpo, que en ninguna ma• 
riera fe puede difcernir, ni diftingmr. Pero a. 
quellagehenna , a quien la llama tambien la 

A oc:z.o. Efcrituracftanquedefuego., _y~azu,fre, fe_ra 
p fuego corporeo, y atormentara a los cuerpos 

de ios condenados, aili de los hombres, y los 
aereos delosdemonios , ófolamentedelos 
hombres los cuerpos con fus efpiritus : pero 
de los demonios, ios efpiritus fin cuerpo jun. 
tanda fi;,y apegandofe eUos al fuego corporal, 
para recebir tormento~y pena,y no para:1arle 
vida. Porque como dize la verdad, un m1fmo 
fuego ha de fer el que ha de atormentar i. los 
unos,y ilosotros. 

CA P. XI. 

Si es razón,y jujliciá, que no faan mM 

largos los tiempos de liu per,a,s, y tor-
.mentos , que lo faerou los de los pe-
cados. 

P. · .E.ro agul algunos deíl:os , contra qui e.;, 
nes defendemos fa Ciudad de Dios, 
pienfan , que es injufti.:ia , qu_e por 

lospeca~os, porgrandesquefean, es2.fa-
berpor los que fe cometen en un breve tiem-
po , _fea nadie conder.J.ado J. pena eterna, co-
mo fi jamas huvielfeavido ley , cuya jufri-
c!a at1ern .. ta a efro , que en tanto ei}-,aáo de 
t!empo fea uho ~caftigad.o , quanto efpado 
de Uempo gafto en cometer aquelio , por 
dondemereciO:, quefuefiCcaíl:igado. Ocho 
generos de penas efcrive Tu.Uio,que fe hallau 
en las leyes,daño,priíion,ac;otes,talion,afren-
ta,deftierro, muerte, y fúvidurnbre. Y qual 
deftas penaseslaquefeacomoda , y ajufta 
con la brevedad , y prefteza con que fe co-
metiO el deliél:o, para que dure tanto fu cafti-
go , quanto duro el de!inquente en come-
terlo , fino es acafola pena del taiion? Por-
que efl:o pretende , que padezca cada uno lo 
rnifmo q~e hizo. Y conforme a efto és aque-
llo dela ley que manda va pagar : Oculu•i pro Exod,2< 
oculo, denten pro dente. Ojo porwjo,y diente por 
diente. Porque puede fer , que en tan breve 
tiempo pierda uno el ojo por el rigor de la ju-
fricia , en quanto fe le quitó el a otro por el 
rigor de fu pecado. Pero fiel que befa a la 
muger agena es razort que le caftiguen con 
a~otes: pregunto , el que cot):1ete cile deli .. 
éto en un inftante,no viene a padecer los a~o-
tes por un tiemp5> incópara-blemente mayor, 
y el gufl:o de un breve delcyte fe viene a ca-
ftigar con un largo dolor ? Pues que ia pri-
fion? Por vencur.a a vemos de entender, que 
deve efi:ar en ella uno tanto, quanto fe detu-
vo e_n hazer el delicto , por donde mereció 
cftar pre{fo? íiendo affi, que jufüilittlamen• 
te pag:1 un efclavo la~ pernas por algunos años 
en grillos, y cader1as,posq~e cort la lengua, O 
con algun golpe, que pafsü' en un momento, 
amagO, O hiriO ~ fu amo? Pues ya el daño, la 
afrenta, el deíherro , y laferv1dumbre, co-
mo por la ipayorpart~ fedJ.ndemanera, que 
jamas fe relaxan , m perdonan , por ven• 
tura fegun el modo de nueiha vida , no pa-
recen a las nenas eternas ? Porqueporeífo 
no pueden fér eternas ·, P.orque ni la mifma. 
vida, queconellasfecafhga·, duraeterna~ 
mente , y con todo los pecad~s quef~ ca-
ftigan con penas,queduran largmilimo tie~• 

po, 



Luc.6. 

5;_8 S. Agufiin de la Ciudad 
po , fo cometen en tiempo breviffi.mo, ni ja-
sas ha avido quien aya fido de parecer ;, que 
tan Dl·evcs deven fer fas penasdeiosdelin-
quentes, quan breves fue_rDn el homicid.io , O 
el aJulterio, 6 el facrileg10 , O qualqmer o-
tro de1iéto, el qua! fe.d~ve ~ftimar, no por la 
largueza del tiempo , fino potJ:fgi:ándezade 
la malicia, yimpiedad. Yquan40.,poralgun 
-ora ve deliéto le quitan a uno 1a vida , por 
~entura las leyes efbman,y po-nti.itán fu Cafti-
go por el efpacio , en que le matan_, que es 
muy breve, y no en que le quitan-p<.1ra fiem-
pre· de cnfre los yiv_ientes ? Y lo mifmo que 
es el dell:errar a ios hombres defü, ciudad 
mortal con la peri a , y caf!:igo de la ·primera 
muerte , dTo esel defterrar i Ios h6mbres de 
aquella ciudad inmortal con la pena , y cafti-
go de la fégunda muerte. Porque affi como 
no acoftumbranlasleyesdell:acmdad , que 
buelva a eUa ningunogueayaíido muerto, 
affi tampoco las de aquella , que buelva a la 
vida eterna ningun condenado a la muerte 
fegunda. Comopuesfera verdad, dizen , lo 
que en{eña vueftro 'Chrifto : In._ qua men(urd. 
menftfuerUU ., inearemetieturvohU. ~e con fa 
medida que midieredes , con eiTa fe os tór-
nara :l medir, fiel pecado temporal fe caftiga 
con pena eterna, y no atienden, y confideran 
que ll_am_a la _mifma medida ., no por el igual 
efpaao de uempo , fino por el retorno del 
mal, efto es-, que el quehizieremal padezca 
mal, aunque eíl:o fe puede tomar propiamen-
te por aquello de que entonces hablava el Se-
ñor , quando dixo ell:o, es Haber_ , de los 
juyzios , y condenaciones. Portanto el que 
juzga, y condena injuftamente, fi es juzgado~ 
y condenado jull:amente ton la mifma me-
dida recibe , aunque no lo mifmo que di O. 
!'orqueconel juyzio hizo , y.padece con el 
1uyz10 , aunque con la condenacion hizo lo 
que era injuíl:o,}'. padéce con la condenacion, 
lo queesjull:o. 

CA P. XII. 

!'De lagrandezadelaprimera culpa ,por 
la qua! fe de'lie eterna pena d todos 
los que fe hallaren fuera de la gr,1cia 
delSa/)Jador. · 

impiedad dexO- a Dios , y fe hizo digno de 
UlY mal eterno J> el que deshizo en fiel bien 
que pudiera fer eterno. Y por eflO fue conde ... 
nadar:-0Jala maffadellinage-humano ; por-
que el que primeramente comi::tiOeft:edeli-
to, fuecaftigado con toda~quella fudefcen-
dencia , que e~tonces e!l:ava arra:ygada en 
el , para q1~e mnguno efcapaífe defte jufto,. 
ydev1~0 cafhg? , fino por la ~i{i::ricordia; y 
no de.vida gracia, y el Enage·hurnano te di( .. 
pufieife demanera ,· qúé"éilalgunosfemue-
fue , .loque_·puede la piadofa-gracia, y en los 
<lemas l_o que el jull:o cail:igo , porque ell:as 
dos cotas ]Untas nofepodianmoitrarento-
do~ ~ _ porque ú todos vinieran a parar en las 
pen~ de 1a juíl:a condenaciori , en nino-uno 
fe -defcubtie~a, la mifericordiofa graci~ del 
Red~mptor _, y po,r otra parre fi todos paífa-
ran cte las timeblas a la lu:z,en ninguno femo-
ll:rara la feveridad del caftigo. Adonde por 
effo fe hallan muchos mas que aculla , para 
moil:rarnos con efto lo que de razon fe devia 
.:\ todos , y fi a todos fe les pagara como me-
recian , nadieju~amentepud1era reprehe~ 
der la jufticia del que aíli lbs caftigava. Pero 
como Ion tantos los que de alii efcapan li, 
bres, tenemos ocafion por donde particular-
mente <levemos dar gracias , al que de gracia 
nos haze merced de librarnos de alli. 

CA P. XI l I. 

Contra la opinion de los que pienfan,que a 
los pecadores fe les dan /,u penM 
dejjmes destá 1Jida a fin de purificar-
los. 

L Os Platonicos , aunque no quieren, 
que aya ningun pecado fin cafrigo,coll 

. todo picnfan, quetodadas penas fe a-
plican para l.a emiend2, y correcion , affi los 
que dJ.n las leyes humanas, como las divinas, 
ora fea en dh vida, ora defpues dela muerte,-
quando acaece,.() que fe le perdone aqui:l al-
gun_ofu culpa, olecaftiguendefume, que 
aqm no quedecorregido,y emendado.Y con-
.e; ~ fl. • ,_orme a euo es , aquello de Maron; quando 

PEto la_penacternaporeJfoparecedu-
ra , y mjufta al fentido humano, por-

. q~1e. en efta flaqueza deftos fentidos 
e_nferm1zos , .. Y mortales nos falta aquel fen-
tido de la altiffima , y puriffima fabiduáa, 
con 9-u_e podamos echar de ver la impiedad, y 
maklact- ~ª1:- grande , que i"e cometió en a:. 
qu_el1a primera culpa .. Porque quanto mas 
gozava el hombre de Dios , con tanta mayor 

aviendo dicho de los cuerpos terrenos , y de 
los miembrosenfqmizos, y mortales, que 
las a[mas: 

Hinc metmmt, cupiuntifi, dolent,g.tudenr efg, 
necatntU 

Stiffriciunt,claufit tenebris,& carcere '"º: 
De aqui les proviene el temer, deífear,doler-
fe,holgarfe, y que efl:ando en unas tinieblas,y 
e(curo carcel, no pueden de alli contemplar 
fu naturaleza; proúguiendo dize;: 

Q.!!in, 

Vicg.6. 
)Eneid. 



~in, & {upremo cum lumint vita reliq&1.it¿ 

Q¡¿_e au.-, quando en el ultimo día las dexa 
CH:a vida: 

· N_!Jn ttm1en omne m4lmn miferú, ni, fundiJu, 
omnes 

defplles de ]a mtierte1aspadeciatltel11po±-a"' 
les. Porqúe a algunos, lo que no fe les perdo-
no e.n efre úglo, yadiximos arriba, que fe les 
perdona en el futuro; dtc es,que no lo pagan 
con la pem. eterna del liglo futuro. 

corpore~ exceduntpefles,p,nitufef, nece]íe efl 
M.ultd día concreta modi! inoleJcere miril. CA P. . XIV. · Erge eXercentu; pcenil,veterum9:Jmalorunz 
suppli,ia expendúnt,tt!itt. pttnduntu.r:inaneE 
Suffenf,ad wei,tos, alefs fub gurgite ,-jlo 
Infeétum eluitur {irdm; aut exuritur igni. 

Con todo ( dize) nofedefpide dellastooala 
defventuta,ní fe les defarraygá del todo la pe-
fte,quefe les pegó del cuerpo,y es fuers¡a que 
mucháscofas quecdn el tiempo fe hanfurxa-

· !Del.u penas temporales defla i,ida/1 q11e · 
eflafageta laco11dicio11 bumana; 

do en lo interior,.como íi las huvieran enxer-
to ayan ydo brotando, ycreciendoamaravi. 
l!ofos modos. Aili que padecen füs tormen-
tos, y pa,ga,n las penas de los paílidos yerros, 
u·nas eftin tédidas, y colgadas al viento,otras 
debaxo del mmenfo golfo delas aguas pagan 
la culpa contrahida , ofelaacrifolanconel 
fy.ego.Los que fon deftao.pinion, no quieren 
quedefpues de la muerte aya otras penas,que 
Ia5 purgatorias , demaneta_q porque el agua; 

R Ariffimos fon los que no pagan nin· 
guna pena en ella vida, finó folo def-
pues en la otra. Y aunque yo he co-

nocido a algunos, y defios heoydo que halla 
fa vegezdecrepita no han fenrido,ni una lige-
riffima calenturilla, y han pallado fü vida en 
paz,y quietud. Con todp la miúna vida de los 
mortales toda ella no es otra cofa que pe;na, 
porque toda es tentacion como lo dize!a fa-
grada Efcritura: Nunquid nen temarioejl vitd · J.7.r,; 
lmmana (uper terram? Tentaciones es la vida'. 
del hombre fobre la tierra. Porque no es pe-
queña pena la mifma ignorancia, y impericia; 

el ayre,y el fuego, fon elementos fuperiores .l 
la tierra , quieren , que por alguno deftos fe 
purifiqt;t.e meáiantelas penas expiatorias , O 
purificatorias, lo que feavia contrahido de la 
contagion de la tierra. Porque el ayre fe en-
tiende en aquello qucdize,tendidas, y colga-
das al viento, el agua en lo que dize : debaxo 
dél inmenfo golfo del mar , y el foego le de-
clarO por fu nombrei.quando dixo,O ie la acri-
folan en el fuego. Pero nofotros aun en éfta 
mortal vida confefüunos, que ay aignnas pe-
nas· purgatorias > no con que fon afligidos a-
quellos,cuya vida con ellas,O no fe mejora; O 
pormejorJezir aun fe empeora, fino para a-
quellos fon purgatorias,que hoíl:igados, y re-
frenados con ellas í'e corrigen , y emiendan. 
Todas lasdernas penas, orafean temporales, 
P fempiternas , conforme cada uno ha deíer 
.tratado por la divina providencia, fe aplican; 
.O por los pecados , ora fean paífados, O en 1<:s 
$¡lle toda via vive el que padece, o por exem-
tar, y manífeftar las virrude~ por medio de los 
.hombres, y de lo_s Angeles, ora fean buenos, 
pra malqs. Porque aunque,unopadezcaal-
gun mal por yerro, O malicia de otro, aunque 
es verdad que peca el hombre quehazemal a 
otro por ignorancia, O injuíl:icia: pero no pe-
ca Dios, ouepermitc:quefehagaconjufto, 
aunque oc~lto,y fecreto juyzio fu yo.Con t,?-
_do las penas temporales unos las padecen {o-
.lo en-dl:a vida , otros defpm;s áeJa muerte, 
otros aora, y entonces .: pero todos antes de 
2qucl fcveri'Himo, y final juy~o. Pero no·to-
dos van ::1. Ias penas eternas , a las que han de 
tener cl.cfpucs de aqud juyzio ~quellos ~ .s_:~e 

la qual en tanto grado nos parece que fe deve 
huyt¡ que có penas l!en.s de dolores folemos 
apremiar a los niños , a que aprendan ·alguna 
arte,O ciencia, y el rnifino aprender,y cftudiar; 
a que ios compelemos con las. penas , leS" es a· 
ellos tan penvfo, que a vezes quieren inas fü ... 
frir las mif mas penas con que los for~amos a_ 
que aprendan, que el aprender, Y'CJu'i'en nd 
tendr.l horror, y querra antes morir, file duri 
2. efcoger una~ dos) O la muerte,- iSbolver o-
tra vez a la niñez. La qual (?ffiO no coffiien~:t 
efta vida, riyendo, fino llorando, en alguna 
manera finfaberlo, pronofüca;y anuncia los 
males en que entra : folo Zoroaftes Rey de 
los Baétrianosi: d)zen,que naciO 1iendo, aun-
que tampoco .:iquella rifa, como no fue naru_.:. 
ral, fino moníhuofa, le anunciO bien alguno. 
Porqi.J.e·, fegun dizen, tambien fue inVeritor 
del arte magica , faqualle.aprovechO-n1uy 
poco, ni aun Contra fus enemigos, para poder 
gozar,liquiera,de la vana felicidad defia vidz 
prefente.Pués que fue vencido de Nino R-ef 
de losAífyrios.En rodas maneras,lo quedizé· 
la Efcritura: Grave iugum fúprr fitios Ad,mt a die Ecclef.40 
~Utus de ve11tre mtttril eorum, ufq11e in ditm {epul~ 
tur.cinmatremomnium. Gfavees, y muyp·cf-
fado el yugo que han de llevar los hijos de A-
dandefde eldiaqucfa!édel vientredefü mi• 
dre panicufar,haltaque bue!ven a la fepultu-
ra,que eii d·vientrc de ia inadre comun de ro-
dos,es tan infalible;quefe aya de cumplir~que 
los mifmos niños, que cftii.11 libres yadei vin-
·CUlo, qú:e foto tenian del-pec.i.do original,por 
. virtud del Bautifmo, entre otros muchos n1a-
les. que ··padecen , algunos tambicn fon a .. 

Y y cofa-



5:30: S; A:g;iitil:úl de~1a Ciudad 
cofad0s ,. y trabaj.a.d9s algu~~ .. :Y.ezef~e~os feyereaqueHa_paz , que bufca por medi?de 
roa1ignos efpiritus. Aui:ique_e~a.pa~on:, no. much0s-,yvan0Stenruentros,y batatl-as·defia G 
hemos de entender , que les pued~._ofen~er,.. gu~ra, :::.donde::: Caro concup-i{ci_:.adre~[il6 {Pín- al.s" 
q,uari':10 _a~aban eft~._v~da tambi~Ii ~ aquel,la. útm , '&jpiritui dil.veffus 'carnem. La car_neafpirá _ 
edad,creaendo b m1fma pa:ffio_n, y ,arranc~n- contra et efpirirn,y el efpiritu contra 1a carne. 
do les el alma del cuerpo. 4.q-ua·~ guerr..a.-nunca la huviera,ü la-natura-

leza humana huviera perfeverado GG.elhbre 
alve,kioenlare&itu<l, enqueDioslacríi:k 

CA P. XV. 
fl!!!. wdo lo que.haz.e la,graciáde Oior,. 

que nos libra·delabifmo del 'iJiejo mal, 
pertenece a la no}Jedad del, jiglo 
f~turo. 

e-. On rodoenaquelgraveyugo, que 
llevan [obre li los hijos de Adan,defde 

. . . el dia que falen del vientre de fuma-
d.re parricular,h<ilta qqe buelven a la fepultu.-
i-a,que esel vie11trede·1amadrecomundeto-
dos,ramblé fe halla eíte medio miferable, q11e 
hemo, de fer reglados., y templados, y c¡ue en-
ren<l.3.inos , que efta vida fe nos ha hecho pe- . 
nal ., y como u~ purgatorio por amor Pel pe-
cado nefario , que fé co.metiO e.n el Para y fo ,·y 
que todo lo que fe haze con nofotros por vir-
tud del nuevo Tcilamento,no per~.enece :lino 
p.araJa.nuevaherenciadd nuevo figlo, para 
<fuetG~~biendo aqui la prenda, alcan~emos a 
(u tiempo aquello porque fe nos dio la pren-
d;:k P~ro que aora vivamos con efperan~a, y 
9,ue aproyechando dedia en d,a, mort1±ique-
inos Con el efpiritu las obras de la carne, por-

R.om.8. qUe"_: -N ovit Domm&t6 qui {unt ejU6 , & qttut jjmiru. 
Num.i;. De'iagu.nrnr, In filij Dei{i,nt. SabeelSefiorlos 
z.Tm;tz. que foI?, fuyos,y que todos los que fe mueven 
~~~ g. por el Eipiritu de Dios , e!tos fon hijos de 
n.14: Dios,al!,nque hijos por gracia, no por natura~ 

1.eia.Porque el queesunico, yfolo por natu-
raleza Hijo de Dios, miie1icorJioiamente por 
nofotros íe hizo H:jo del hombre , para que 
·nofotros, que fornes por naturaleza hijos del 
.hombr.e,nos hizierarnos por fu gracia h1jos de 
D_io~.- Porque perieverando el en ú inmuta:-
bie _, recibiO de nofotros nucftr?, narurnlcza, 
p.ara p_oder recebirnos a nofotr.qs en e,i.1a, y fin 
d~ar [u divinidad, fe hizo:parti,c;:ip_e de nue-
fb:afr;1.gihdad,para qu_e nofotros mudados en 
me]~?r,perdie(li:rnospor la pai-r.ic:ipácion de fu 

' in~1oaali<l~, }'°J,ui1:icia ,.el fer.pecadores, y 
_mortal.es,¿' Hei19s ~ei fi.~m_oJ>i~g,c,:o.n!ervafie-
_J:?ds:~n h oon4aj.d~.fu naturalez.a,e:l.bié, que 
_9br9.en la nuefl:ra~ Porquea{n.q(?'mo_porun 
_ hm;n bre pecador \l~gamos a ~le. r-p.al r¡.i.n gra-

Rom.5. _Ve,affi por un hom}?r~Dios iufE&c;a~or-, ven-
:·d-~~~os a alca;i~ai~_aqud hie1:-ra1~ftJblime:N1 
. ~a~redeve cor~n.tr_,,y prefum1r,;qt;iec;ll~paílado 
._d.?1te, hómbn~p~dor 2. aquel ~gJnb.reD_ios, 
_ f~C> q~:3-1140 e~uvierc ya , ad9~4e no avd 
.. ~íngl:illa t~nra_sio?,, _ ~ q u~ndo.tt;r~:~~r~, y pof-

Pero Como quá.ndo era feliz , no quifotener 
paz con Qios, a()raqueesinfeliz.peleacenfi-
go, y efto aunque estambien un-mal .mifera-
ble,con todo es,mejor,y mas tolerable,que los 
primeros años, y infancia defta vida. Porque 
meior es lidiar con los vicios, que no que fin 
ninguna lid,ni contradicion, domincti,y tey~ · 
nen.Mejor es,.digo, la guerra con e!peranc¡a • 
dehpazeterna, que el caunvenofirrmnga~ 
na efperam;a de libertad. Bien que,ddleamos 
carecertambien defta guerra , y qúe n0s ,:u. · 
cendemos5 y inflamamos con el.fuego 0tl di.-
vino amor ; para crozar aqueUa or:t:hnatiffima 
paz,adonde.con u~acohftantiffirrtafir-me2;a,y 
eftabilidad, hquees inferior , y mas.fkcole 
fugera:Ho mejor. Peroli ( lo que no quiera• 
Dios ) no huvieffé efperan\¡aalguna'de nn 
bien tan.grande,con todo deVieramos .querer 
mas vivir en la aflicion , v moleíl::ia defta · 
guerra,que no re:o.dirnos,y dfxar a los vi'Cio~ 
no refiftiendolos,el dominio fobre no forros. 

CA P. XVI. 

g)ebaxo Je que leyes de gracia eflan to-. 
da-s la-s edades Je les reengendrados. 

e On todo.es tan grandelami!éricor• 
día de Dios para con los vafos de mi• 

. ieri.cordia,que el tiene apreitados pa• 
.-a la gloria,que aun la primera edad del home 
bre,_eito es la infancia, que fin hazer refiften• 
cia alguna efti fügeta a la carne: y la íeg\rndi 
que fC llama pucricia,adonde la rai.on au:n -TI<? 
ha entrado en efta batalla , yefH fujetat-aú a 
todos los viciotos deleytes}pofq -aúnqne'pU:~ 
da ya.hablar, y·par effo-parezca,.queha p-atlS:.. 

· <lo de la infancia, con todo en ella ktf!aque:z:i 
de la razon aun no es capaz de precepto. Eltá 
edad pues .con que aya recebido los Sacra- 1.Tim.2. 
mentos .del Redentor , aunque en aquellos 
tiernos años acabe el curfo defta vida , C•n'l-O 
{e ha trafplanrado ya de la porell:ad de las ti• Colof. 1• 
ni~blas al rey no de-Chrifto, no folo no fe apa• 
.reja paTa las penas eternas:· pero a.un defpues 
<le la muerte no padece ningmi torrnenro en 
.etpurgatorio. Porque bafta fola la regenera-
,cion etpiritua:l-, para que no:le pare daií.o ue1: 
_pues de la rnuerte;lo que junto con la muerte 
--Contraxo la gene!"ación ca.rr:al. Pero en lle-
gando ya a la edad,que es capaz de precepto)y 
:qu_e puede fugetar~e 2.l imperio de lá ley , es 

n--ienc-
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de Dios, Libro XXI. Cap. XVIº 
mcnefl:er:o que comencemos la guerra contra 

CA I'. XVIL 

(De los que pienfan, que las penas de 11in~ 
gun h0mbrehandepermanecer, y du. 
rar par a fiempre. 

los vicíq~. Y que la hagamos rlgurofamente, 
p:tra que no nos lleve a los pecados q nos pue-
dan condenar. ~e filos vicios no han ad-
querido aun fuerqas con el curfo, y cofi:um-
bre de vencer,facilmente fe vencen, y cedem 
pero íi eftan pech?.s a vencer, y mandar, con 
granderraba¡o,y dificultad fe poddn vencer; 
Ni eíb fe puede hazerverdadera, y lincera-
mente, fin.o es aficionandofe de la verdadera 
jufticia,y dla cóGfte en la Fe deChrifto.Por. A Q.;!!~ veó ya, qúe me coríviene _tratar, 
que G:,Uos aprieta la l~}'_con el p!'ecepto,y nos Y _difputa~_ en fana paz cOU nuefl:ros 
fa~ta laayu?a_d7l efp1ntu ; Creciendo por la ... m~~~1corct,10fo~, q no __ qui~rencreer, 
m1fma prohib1a9n el deffeo; y venciendo el q todo_s aquellos, ~-,quienes el J.Uftiffimo j!.iez 
apetito del pecado , fe nos viene ti añadir tam- ha de J:1-Zgar por dignos del tormento del iri-
bien el reato de 1a prevaricaciQ.; efto es Iacul- fierno,o algunos de!los,ayan de padecer pená 
pa del quebrantamiento de Ja.Iéy. Aunque es que fea_eterna, fino q défpues de ciertos pla-
verdad que algunas vezes unos vi~ios,que fon zos d,': ne¡:npo,mas largos~ mas corros,fegun 
claros, y marufieftos ,fe vencen con otros vi- la q¡,lidad del p~~ado de cada uno, pienfan, q 
c~os o~ultos, y fecretos,que fe pienfa,gue fon al cabo han d.e fal1r de alli libres.En lo qual fin 
v1rtuctes,y en ellas reyna la fobervia,y una fos duda fe,moftro demaúadomifericordiofo 0-
berania de agradarfe a fi propio,que amena.ca ngenes, que creyO, que el tmfmo demonio~ v 
~iyna . .Aili. q ~~tonces hemos de dar por ve~~ fus Angel~s d~fpu~s de graves, y la1·gos t~/ .. 
mdos Y:l los V1c10s, quando fe vencen por a- memos avian~~fahrde ... aquellas per..as,y fe a-
mor de Dios,el qual amor no nos le da,fino el Yian d~ vemr a ]Untar co los Angeles Santos. 
mifm~ Dios , y no fino por el mediador de Pero a Ongenescon r~zonlereprovO IaY-
D~os, y de los h~bresJe(u_Chrifto hGmbre, y· glTa affi P<?r efto 3 como por algunas otras 
Dms,el qual fe hizo parn.c1pe denueftra mo~·- coi:c1s , Y pz:m~palmenre l?ºr las b1en~ventu-
talidad, por hazernos a nofotros participes de ran5as, y ~1fenas alternan vas fin cdfar,y por 
fu divini?~~- Poquiilimosfon los que akar,¡~á las ~nter~rnables ydas,, y vemd~s deft~s a a.-
t_anra felicidad, y ventura,que defde el princi- queHas, Y de aquellas a efras en ciertos 1nter-
pio ,de fu mocedad no ayan cometido ningun va_los ?e figlos , po_rque ~~n eflo en q_p~recia 
1zecado,que los pueda códenar, O en torpezas~ m1fencord10fo, lo perd10.' p:1es fabnco a los 
o en delictos facinorofos, O en algun error de Santos µnas verdaderas m1fen~s' con quepa-
alguna nefitria impiedad : Gno e¡ por un gran- gaffen fus pen;;s, Y ,un~s falfas b1cnavenruran-
de don, y liberalidad del efpiritu opriman, y ~s,en que no tuv1elle:1 gozo verdadero,y fe-
tnunfen de todo lo que les podia eníeñorear, guro,eilo e.s, que fu_efle cierto, y fin te~nor de 
Y fügctar con el deleyte carnal.Pero muchos, perder el bien femp1te~no. Pero muy difere1:-
aviendo recebido el precepto dela ley , li fe temente defto yerra co humano afeél:o la m1• 
veen vencidoS,prevaleciendo los vicios, y he- fencordia de los que ~1enfan, que las mi ferias 
chas ya transgreffores de la ley , entonces fe de los hombres condenados en ~q_uel juyzio 
acogen a la gracia adiuvanre , para que defl:a han de ~e~ temporales: ~ero ~afehc1dad de to,-
manera ' haziendo amarga penitencia' y pe- dos ,los~ ie han de falvai' Y 1.1brar temprano,o 
leando valerofarnente, fugetando primero el t:1rae,eLernas.~a q.ual opm~on fi ~srbuena ' Y 
efpiriru a Dios, y anteponiendoleaffi a lacar- v~rda9e1:a, pm que es ... m1fencord1oia,ta?tofe-
ne,puedan falir vencedores.<2.!!_alquiera pues ra_me_¡o , Y. ~as ve~d 4 dera, quanto fuei e mas 
9_ue deffea efcapar de las penas eternas, no fo- mifencordm!a.E~1e.nda f~ pues, y derram~fe 
lo fe bautize ' fino tambienfe juftifique en la.fo ente de:íl:a m1Jencord1a h~fta los Angeles 
Chriíl:o 'como fi verdaderamente paífafle' y condenad_os' que han de fer libres J?Or lo me .. 
fe transfirieffe de la poteítad del demonio a nos al cabo de tantos, y quan prohxos íig¡los 
Chrifro. y no pienfe que hade aver penas del qmíieren; Porq~e pues eíl-a fuente corre na-

, , e ¡ ftallegara toda la namralezahumana,y enlle-purgarono, uno en e entretanto que venga d , , A r 1 fi fi fc ~ 
aquelulrimo,ytremendojuvzio.Aunqueno gan oa:a ngeica, ue$0 epara, Y e eca. 
f< d t b ' ¡ , fi fu Con todo no (e atreven a pa!far mas adelante 
etpue e !legf,ar·, qu_c-1 ªdrI? ;e~de dmdi mi O 1eg? con eftafu mifericordia, Y llegar hafta poner 

e erno, con onnea,a 1verL1 a e os men- . b" rb d 1 ·fi d · p 
tos aunque malos ' feci para algunos mas tam ien en l erta a mt mo emomo. er~ 
bl ', - fi fi fi alguno fe atreve, aunque vence en efeéto a 

_ an?0 ;Y ¡ara otros mdas ng~ro O =
1 
ora ea va- eftos, con todo fe halla, que yerra tanto mas 

na.nao 1u ruer~ y ar or 1egun a pena que . 
• ' r, ' d' d •¡ 'fi d1s.formemente, ytJ.nto mas perverfamente caca uno merece : ora iea ar 1en o e m1 mo ¡ a,, d d ¡ d' · ¡ b e , ¡ ~ f< íi , al contra areu,ru e a 1vmapa a ra,quan-

.1.i.tcgo igua mente' a111 que no e enta1gJ. .. to a' íi prop,'oleparece que fiuop'1n1'on es mas 
( , 

mente ~u tormento, clemente. 

y y :,, CAP. 



S.,Aguffin cte la Cit1dacl 
de-condenar a nadie , afli como no podeinOS 
dezír,quefue menrirofa fu amenaza., quandó 
dixo queavia dedeftruyr:lNinive, y con to-
do no tuvo efeé'to ( dizen) lo que dixo,que fe-
ria fin ninguna condicion. POrque no dixc: CA P. X VI H. 

(J)e los que pienfan, que en dultiri:o, Y 
final juzio 11i11gu12 hombre fara con-
denado por la, intercefliones de los 
Santos. 

Ninive ferade11:ru-yda, fino hhieren peniten-
_cia, y fe emendaren, fino que fin añadir efto, 
anu-nciO la ruyna ,. y deftruycion de aquella 
f'.iudad. La:qual amenaza pienfan que es ver-
dadera, porque lo que dixo Dios, fue lo que 
cllos verdaderamente merecian pa<lecer,aun-
que efto ,nÓ'']o huvieífe de házer el. J?orquc 
aunque perdonO a los pºenitentes, dizen, fin 
duda que no ignorava1 que avian de hazerpe-
niten.cia, y c~n todo abfo-luta, y determinada-
m·ente, dixo,q.~e avian deferdeftruydos. Affi 
que efto dizé,era verdad en el rigor, que ellos 
merecian: pero no en razondelamifericor-
dia,laqua1 nodemvo enfuira,para perdonar 
a los humildes, y rendidos aquella pena, que 
avia amenazado j los contumaces. S1 enton..-
ces pues perdono, dizen, qrnmdo con perdo--
nar avia de entriftezer a fu Santo Profeta, 
quanto mas entonces pei-donari :l los que fé 
lo fuplicad.n có mas compaflion,quando, pa-
ra que los perdone, fe lo pedid.n, y rogar.in 
todos fus Santos? Y ef!:o que ellos imaginan 
eri fu cora~n , pienfan que lo calló la divina 
Efcritura,paraq muchos fe corrijan,y emien-
den por el temor de las penas,o largas,o eter-
nas, y aya quien-pueda rogar por los que no 
fe corrigieron, y con todo pi:enfan, que no lo 
callo del todo la divinaEfcritura. Porque que 
quiere deziraquello,dizen: QE'am multa r:rnlti- Pfa!. 30; 
tuda dulcedini& tuit Domine , quam ab(condifti me-
tuentibm te! ~an grande es la muchedumbre 

Ay rambien algun<JS , q_,Aies los he 
viíl:o yo por expériencia en algunos' 
coloquios, y_conferencias,en que me 

he hallado, que pareciendo, que veneran la 
divina EíCritura, viven por ótra parte m.11 , y_ 
haziendo fu caufa, atribuyen·a Dios para con· 
los hombres mucha mayor mifericordia que 
eftos. Porque dizen, que aunque{eaverdad,' 
lo oue tiene dicho Dios de los hombres ma-
los". y infieles, que fon dignos de pena, y que 
merecen fer cailigados: pero que quando lle-
garen al tribunal, y juzio de Dios, venc~ril la 
mifericordia. Porque perdonarlos ?a ( d1z~n) 
el mifericordiofo Dios por las oraaones, y 1n-
terc~ffiones de fus Santos. Porquefi rogavan 
por ellos, quando fevian perfeguidos dellos 
como enemigos, .quanto mas quando los ve-
rin proftrados,humildes,y arrepétídos?Por-
que noescreyble ( dizen ).que los Santos en-
tonces ayan de perder las entrañas de miferi-
cordia, quando eftaran pleniilimos de perfe-
á:iffima fantidad , y que los que rogavan por 
fus enemigos, quando ellos mifmos tampoco 
fe hallavan fin pecado , entonces no rueguen 
por fus humildes,y rendidos,quando fe halla-
ron libres de t?do pecado ? O que no o·ira 
Dios a tantos, y tales hijos fuyos, quaudo fe-
d.n tan fantos,que: no hallara. en ellos ningun 
impedimentoparaoyrfuoracion. Y el teili-
monio del Pfalmo,que dize : N uanqui.d obli11i[-
cetur mifereri Dem, aut &nntinebít in ira fua mife~ 
rationes ftM5 ~ Por ventura, olvidarfe ha Dios 
de fer mifericordiofo: 6 detendraen·fu ira fus 
mifericordias? Nofololosquepermiten; y 
quieren, que los hombres infieles , yimpios 
fean atormentados, a lo menos por un largo 
tiempo,y que defpues falgan libres, y abfuel-
tosde todos fus males, dizen, que haze en fu 
favor, fino mucho mas eftos, fu ira es ( dizen 
eftos ) que todos los indignos de la eterna 
bienaventuran~a por fu femencia fean cafti-
gados en pena eterna.La qual pena, fi penni-
riere Dios, 6 que fea larga, O del todo alguna, 
fin duda que en efte cafo detendra en fo ira 
1i.J.s mifericordias, lo que dizeefte Pfalmo que 
no had. Porque no dize, por ventura deten-
cira iargo tietnpo enfuirafusmiferlcordias? 
Sino mueftra , que del todo no las detendd., 
affi que quieren efcos,que la amenaza del juy-
zio de Dios no es mentirofa, aunque no aya 

detu dul,ura Señor, la que efcondiftea los q 
te temen! Smo para que entendamos que por 
efte temor efcond10 Dios una tan gra~1de , y 
tan fecreta dul<_¡ura de fo mifericordia.Y aña--
den que por elfo tábiendixo el Apoftol: con- Rom,u: 
clufir enim DeU6 o»mes in infidditatc,ut omnium mi-
fereatur. EncerrOlos Dios :1 todos en lainfide-
lidad,para ufar de mifericordia con todos: pa-
ra Ggnificarnos , que el i nadie ha de conde-
nar. Y con todo los que:Genté efto, noeft-ien-
den efta fu opinion haíl:a librar , O no conde-
nar al demonio , y Hus Angeles, Porque fe 
mueven con mifericordia humana íolo para 
los hon;ibres, y hazen principalmente fu cau-
fa,prometiendo, como por una general mife-
ricordia de Dios para el linage humano, a fu 
mala vida un falfo perdon, Y aíli fe aventaja-
ran a efros en encarecer la mifericordia de 
Dios, los que efte perdon, y gracia le prome-
ten tambien al Principe de los demonios, y a 
fus miniftros. 

CA P. 
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ae D1os, Lib. X:¼f .. Cap, XIX. ,;3j 

CA P. XXI. 

~e los que prometen tambim a los hgre. 
ges gracia, y perdon de todos f us. pe-
cados , por la participacion deli:uerpo 
de Chr~1lo. 

IJJe los que enfeñan , qué lós que perma-
necen en la Fe Cathólica, aunqué 1Ji-
'JJa11 per17erfamente,y por efto merez..q 
can fer quemados , con todofa han de 
fal1'a~por el fundamento de la Fe. 

Joan.6. 

ASíi mifmoay otros, queprometen 
efl:a libertad de la eterna pena , no 
generalmente aun-~ ,todos los hom'."." 

bres , fino folo ilos quehú\iieren recebido 
el bautifmo de Chrifro , y participaren de fu 
cuerpo, como quiera que vivieren , __ en qual-
quiera heregia , O impiedad que efi:::uvieren, 
por lo que dize Chrifto: Hu;efi panis)quide ue~ 
lo defcendit, !!t fi quU ex ipfo manducavertt, non mo• 
riatur. Ego {um p;;ni6 vivm, qui de crefo defcendi. si 
qu~ mandqcaverit ex hoc pane , vivet in &;ternum. 
Efre es el pan que decendio del cielo , para 
que fi alguno comiere del, no muera. Y o foy 
el pan vivo, que decendldel ci~lo.Y fi alguno 
comieredefte pan, vívir.1. para íiempre. Lue-
o-o neceflario es, dizen, que fe libren eftos de 
fa muerte eterna , y que lleguen i alean~ 
alguna vez la vida etern~. 

CA P. X X. 
íDe los que prometen el perdo11 no a todos, 

fino (olo a las que entre los Catholicos 
fe bautis_e , aunque dejpues caygan 
en muc/;oscrimines,y errores. 

A Sfi miC.'Tio av otros, que prometen e-
fto, no a t~dos los que han recebido 
el Sacramento del Bautifmo de Chri-

fto, y fu cuerpo , firio folo a los Catho1icos; 
aunque\'Ívan mal: porque no_folo facramen-
talmenre,G.no realmente comieron el cuerpo 
·de Chrifto, eftando en el rnifmo cuerpo. De 
quiendizeel Apoíl:oL Vnus pani5, unum corpiu, 

1.Cor.10 mulri (umus. Aunque muchos, fomos un pan; 
·y hazemos un cuerpo,demanera~ q~e aunsue 
-defpues cavgan en algúna hereg1a,o en la1do-
.latriade loJs Gentiles, foloporque en el cu_er-
po de Chrifto,efi:o es,enla Y gi~úa Cathoh~, 
recibieron el Bautifmo de Chnfto, y c01rne-
ron el cuerno de Chrifto, no vienen J. morir 
vara íiemor'e, íino que al fin aiguna vez vie-
~en a aic;ncar ia vida eterna, y roda aquella 
impiedad, ;unqu.::mayoraya fido no_les vaie 
para la eternidad , fi.no para la duracwn , Y 

_grandeza Je las penas. 

,,', 

A'f~ambienalgunos,queporlo~dize M . 
la-Efcntura: QEiperfeveraverit uf que in att. 2~ 

_ finern,hzc [alvus ent~~e el q perfevera ... 
re bail:a la fin, fe falvaf;a, no prometen efto, :-,· 
lino a los q perfeveraren en la Y gleiia Catho-
ljca ,aunque vivan mal, es a faber, porque fe 
h?,n de falvat pox medio del fuego Por e1 me-
nto del fundamento : de quien dize el Apo-
ftol : Fundamenium enin1 aütui ntmfJ potefl panere, 1 . Cor.Je 
puter td quod pofitum eft, quod eft Chriflm Ie[w. Si 
quis autem .idificaverit (uper fundamentrnn hac au ... 
rum, argentam,lapides pretiofos,ligna:[amum,ftipu..: 
lam, uniufcuiufque ºP™ manifeftabitur. Diesenim 
Dinmni dedarabiti quoniam in 1gne revelabmrr , &~, 
uniufcuiufque opus qua.le {tr, ignis probab:t. Si cuius 
opm permanferit, quod (uper,fdificavit 1 mercede;11 
acáp1et.St cuius opus arferit1damnum patietur, ipfc-
~Htem (alvw eri&,fic tamen quafi per ignern. Nadie 
puede poner otro fundamento , que el que 
hemos dicho, que es J efu Chrifto. Si alguno 
edificare fobre efte fundamento oro, plata, 
piedras precio fas, leña, heno, y paja,a fu tiem .... 
po fe declarara, y hecharade verlo que cada 
uno hu viere hecho. Porque el diadel Señor 
le delarad.,porque con el fuego,fe declarad~ 
y lo que cada uno huviere hecho, que tal ha 
fido lo prova1:i, y averiguara el fuego , y {i 
perfeverare ~n recebi~ da.fio lo que un~ ~u~ 
viere obrado íobre el ed1fic10, eile tal rec1brra 
fu premio. Pero íi lo que lmvicre hecho ar-
diere, padecerin daño las tales obras : pero el 
fe fal vará. Pero de ral manera co.mo lo que fa-
le acendrado por el fuego.Dizen pues, que d 
Catholíco Chriftiano, como quiera que viva,. 
tiene a:. Chriíl::o en el funJamento,el qual fun-
damento no le tiene ningun herege,p.ues que 
eíl:8. defironcado,y apartado por la heregia de_ 
1a unidad, v union de fu cuerpo. Y por eilO 
por amor d~frefundamento, aunque el C~-
tholico Chrifriano viva mal, como el oue ed1-
-ficO [obre el ftlndamento leña, heno; y paja~ 
pienfa:n, que feíalva por el fuego, efto cs,que 
fe libra, defpues de ias penas de aquel fuego, 
con que en el ultimo, y final juyzio fer.ln ca .. 
frigadotlos malos. 

y y; CAP,. 



s~~gullin. te la Ciud~ 

CAPº XXII. 

<])dos que piei,fan , que cumpliendo uno 
· con IM obrM de mifericcrdia los de-

mas pecados que comete 1w e.ftan fu. 
getos al júyzio de la condenacion. 

H Aliado he tambien algu'lps , que 
pienfan, que folohandeafder en la 
eternidad de aquel tormento los que 

no curaron de hazer por fus pecados mifen-
cordias , y limofnas , conforme a aque~lo 

Jacob.2, del Apoftol Santiago: lttdicium autem fine mi(e-
'ficord:a illi qui non fem rnifericordiam. J uyz1'? ~n 
roifericordia fer:i para aquel , q~e.no h!z1~-
re mifericordia. Luego el que_ la )11z1ere , d1-
zen, aunque no emiende fu vida, y coftum-
bres, fino-que ent~e aquell:a.s_mifcricordias, y 
follofoas que hi21ere , v1v1ere mal , y de 
mala manera , fe hanl con el juyzio con mi-
fericordia, demanera, que, O no le caftiguen 
con ninguna co1:denacio?, O que defpue~ de 
algun tiempo, o corto, o prohxo, falga hbre 
de aquella condenacion. Y por elfo p1enfan, 
que el mifmojuezdelos v1vos,_y delos muer. 
tos, no quífo declarar, que av1a de dezir. otra 

Matt. 25, cofa, afli aios dela mano der~cha, áqmenes 
ha de darla vida eterna, como a los de la lime-
fl:ra, -:i quieneshadecondenar~ltl?rmei:ito 
ete'rno , fino las limofnas , y m1fencordias, 
que huvieren hecho , O no hu vieren hecho. 
Y a efto , dizen, que pertenece lo que pedi-
inos cada dia eri' la oracion del Padre nueftro: 

Matt.6.i Dimitte na-bi6 debita nofira, ficut & nos dimitúmua 
debítorzbus noftrU. Perdonanos nueftras deu-
das , affi comonofotrosperdonamos.a. nue-
ftros deudores. Porquequalquieraque per-
dona el pecado al que contra ei pecó, lin du. 
da ufa de mifericordia. Lo q ual de tal manera 
nos lo encomienda el miüno Señor , que 

!,fatt.6. dixo: Si enim dimi{entU peccara homintbw, d:mi:-
te1 vobi6 & pater vefter peccata vefira , fi ¡;utem not: 
dimiferitú bominibus, neque pater vejler, qui in l4.-

lU eft, d:mittet vobi5. S1 perdonaredes .l los hom-
bres fus pecados, cambien os perdonad. avo-
fotros vueftro padre vueftros pecados: y fino 
perdonaredes a los hombres , tampoco vue-
ftro padre, que eíl:a en los Cielos, os perdo-
nad i vofotros. Luego a elle genero de li-
mofna, y mifericordia pertenece tambien lo 
que dize el Apof!:ol Santiago. <2.l¿e feufara 
de juyzio fin mifericordiacon aquel que no 
hizo mifericordia. Y no dixo el Señor ( di-
zen) grandes, O pequeños, fino perdonaros 
ha vuefrropadre vueftro pecado, fi vofotros 
tambien perdonaredes a los hombres, y por 
eífo pienfan, , que tambien a los que viven 

mal, halla que acaben el ultimo día delh vi-
da;• fe les perdonara cada día por efta oracion 
todos los pccado5 de qualf-equiera ca_lidad , y 
c;:antidad que fueren , affi como fe dize cada 
dia la mifma oracióii , .con tal que folo fe a .. 
cnerden , que quando les piden perdon los 
que_los han ofendido con qual fe quiera pec;1-
do ¡, fe le.perdonen de cor~on. Enavien• 
do refpondido a todo efto con el favor de 
Dios,avre concluydo con efte libro. 

CAP; XXIII. 

Contra los que'dizen , que no han de fer 
perpetuos los tormentos del demonio, 
ni los de los hombres malos. 

Y Lo primero conviene !) que ave-
•riguemos , y lepamos , porque la 
Y glelia no ha podido fufrirla do-

étnna de los que prometen tambien al de-
monio , defpues de muy grandes , y muy 
largas penas, la purgacion, O el p~rdon. Por--
que tantos Santos , y tan exerc1tados en fa, 
fagrada Efcritura, del nuevo, y viejo Tefta .. 
mento , no hemos de dezir , que invidia .. 
ron la purificacion , y la bienaventuraníia 
del reyno de los Cielos , defpues delos tor-
mentos de qualfequiera calidad , y canti ... 
dad, a ou,¡lefCJ.uiera Angeles, de qualquiera 
calidad ; y cantidad que fuelfen : lino que 
vieron que no fe podia anullar , O menofca-
var la fentencia divina , la que dixo el Señor, 
que avia de pronunciar en el juyzio , di-
ziendo : Di(cedire J. me malediai in ignem ~ter- Mau.2..-~ 
nmn , qui p11,r~rw eft d11tbolo , & ArigelU eius. '9 
Y dos de mi malditos al fuego eterno , que 
eibl. aparejado al demonio, y a fus Angeles. 
Porque defta- mar1era cambien , que el de ... 
rnonio , y fus Angeles , han deardercon 
fuego eterno , lo queeft¾e[crito en e1 Apo-
ca.lypú : Diabol~, q,u feducebat eas, nú.JJ.u eft in Apoc,211 
jlagnum ign~, & f«lfuri, , quo & befl,a & p(eu-
dopropbet~ cruciabumur die' dC noae in r~rnla fit-
tnlorum. El demonio, que los engaña va, füe 
echado en un eftanque de fuego , y a,ufre, 
adonde tambien la beftia, y los pfeudoprofes 
tas fedn atormentados de dia, y de noche por 
los figlos de los liglos. Lo que acu!B dixo 
eterno , aqw lo llamo liglos de los liglos, 
Con las quales palabras la divina Efcritura 
no fuele íignificar , fino lo que no tiene fin 
de tiempo. Por 1o qual abfolutamenre no fe 
puede hallar otra caufa , ni mas ]u:íl:a , ni 
mas manifiefra, porque en nueftra verdade-
ra Religion tenemos , y crecmes firme , y 
irrevocablemente , que ni el demonio, ni 
fus Angeles }amas han de tener regreífo l 

la 



V .e ,~é .fifbs,, Éibt&'X:x_I. Cap. :XXIít 
l~l jullié:ia- ,,::' y vida de J,os Santos- si fino 
por_que la-Efcritura·, .queinadieen,gaña, 
dizé_,_;:, queDi0s110losperdonO, y que en 
elint-erin1o&anteconden0-, demanera5 que 
-los echO , y-encerrO eulastenebroia.5car-

µ'et.2. celes del.infierno , para guardark.ts .. , y ca:-
iliga,;los defpu.es en el ultuno , y 6.nal;jur-
·zio e,_,- ·qUando los recibid. el fuego eterno, 
adonde;;feran atormenta<los por losfiglos de 

, los figlos. Loqualfies affi, comofr:hande 
ttpoc.2e efcapar , y librar dela eternidad defta pe::na 

todosª, O algunos hombresdefpuesdequal 
fe quiera tiempo , por largo _quefea , fin 
que luego quede fin vigor , ffuer~ala Fe~ 
con que creemos, que hadefereternoel 
caftigo, y tormento de ios demonios? Por-

;Matt.25. que fi J los que ha dedezir el Señor : Dif~edi-
te a me malediüt Jn ignem aternmn , qui para-
tus. eft diabolo , & A;,gelú ems. Y dos de mi 
malditos al fuego eterno , quee:1.Uapare-
jado al demon:o , y a füs Angeles: O todos_, 
o algunos dellos , no fiempre han de eftar 
alli. ~e razon ay paraquecreamosq:1eel 
demonio, y fus Angeles ayande eftar hem-
pre alli? Porventura, pregnnto, lafen-
tencia que pronunciara Dios contra los ma-
los , affi Angeles como hombres , ha de 
fo· verdadera contra los Angeles , y faifa 
contra los hombres ? Porque affi vendra ;). 
ferúnduda , fihadevalermas , noloque 
dixo Dios , fino lo que fofpechan los hom-
bres, Y puesquee/1:orropuedefer, node-
Ven argumentar contra Dios , fino antes 
<leven, mientras es tiempo, obedecer al di-
vino precepto , los que quifieren efcapar, y 
librarfedel eterno tormento. Y ten, comoie 
entiende no tomar el tormento eterno por el 
fuego de largo tiempo, y creer , que la vida 
eterna es fin.fin, av1endo Chrifto en un mif-
mo lugar , y en una mift'lla femencia dicho, 

Joar..3. .conprehendiendo a entrambas cofas: Sic ibun: 
i/Ji iZ fupplicium ~ternum,iufh aruem m vttam ,;eter-
nam. Affi yrin eftos al tormehto eterno,y los 
juftos a la vida eterna, G. lo uno , y lo otro es 
eterno, fin duda., ó que en entrambas partes, 
lo eterno fe deve entender de largo tiempo 
con fin, O en entr2rnbas fin fin perpetuo.Por-
que igualmente fe refiere d uno al otro p~r 
una parte el tormento eterno, y por otra la vi-
da eterna. Y es cofa muv abfürda deziraqui, 
donde es uno mifmo el f~ncido, aue la vida~-
terna fer:lfin fin,y el tormento eterno tendd. 
fin. Y.affi pues que la vida eterna delos S~n-
tos lefa fin fin., .3. los que les cupíere tamb1e-n 
el tormento eterno , fin duda que no tendri 
fin. 

CA 11. XXIV. 

Contra los que pienf an i que en el juy. 
zío ha de perdonar /j)ios',4 todos los 
culpados por la intercejlion de [iu 
Santos. 

• 

Y. :Ell:o tambien vale contra aquéllos, 
que haziendo fu caufa , procuran 

,, yr comralap-alabrade D10s, como 
con una miíéricoruia mayor , demanera 
que por eílO fea verdadero lo que dixo Dios,¡ 
que av~an de padecer los hombres , porque 
me!·ecian pa,1ecerlo, nopo.rque loa)'ande 
paa_ecer. Perdonarlos ha ( d1zen) por las o-
raaones de !us Santos , los quales tambien 
entonces rogaran tanto mas porfüs enemi-
gos'· quant,o en efeéto ieran mas Samas., y fu 
oracion fer:a, mas eficaz, y mas digna de que 
la oyg1.;P1os , como aquellos que no ten-
dran ya ni~gun pecado. Porquepue¡ con a-
quella fu m1fma perfeébilima fantidad, y con M 

l¡ · . ·« " . • att,2S a_que as orac10nes p~nmmas , y mllencor- 4
• 

d10fülimas, poderoias para alcan-;;arlo todo, 
no rogad.u tarnbien por los Angeles, a quie-
nes eiH. aparejado el fuego eterno p~.ra que 
Dios mitigue fll fentencia , y la buelvaen 
mejor , y los hbrode aquel fuego ? O por 
ventura avd. alguno, que prefüma, que tam-
bien e:llo avri de fer afü, a-firmando que tam-
bien los AngelesSantosjumamemeconlos..., ,,,, 
h b e ·e•·"'"'•••• om res 1antos , que entonces 1eran 1gua- · 
les a los A_ngeles de Dios,rogar.in por los que 
avian deíer condenados , afsi Angeles, co-
mo hombres , para que no padezcan por la 
mSericordia, lo que merecian en realidad de 
verdad, lo c¡uai ninguno que eftuvieíie fano 
-en la Fe ' jamas lo GlXO' ni tal dir.3.? Porque 
-de otra manera no avrá razon , porque mm-
bien aora no ruegue la Y glefia por el demo-
nio, y fus Angcles,a quien fu MaeíhoDios Matt.;:~ 
la mandO rogar por fus propios enemigos. 
Afsi quela razon que ay , porque la Y gleíia 
no ruega por los malos Angeles , los quales 
fabe, que fon fus enemigos , cífa mifmafEfa, 
porque entonces en aquel juyzio no ruegue 
tambien por los hombres, que han de ífr 
condenados al fuego eterno, aunque e:íl:e ell 
el colmo de la iantidad. Porque aora por e:ílO 
Tuega por aquellos., que entre los hom~resfe 
ie muefl:ran enemigos , porque es ttempo 
de poder hazer penitencia con fruto. Porque, 
que es lo que principalmente por ellos ruega, 
fino que les de! Dios , como dize el Apofto1, T - - - , · r, ;r. 2 un.z, arrepennm1ento , y pemtencia: Et re)pi;cent · 
de d:aboli laqueu , d quo capúv1 ienentur fectmdUm 
ipfiu; volunw,m ? Y que bu el van en fi '· y fe 

y y 4 libren 



-536 s. Aguíl:in. 
libren de los 1a'Z0s del demonio, que los ti.e- zir~·i_ique ninguno-de aquelios, ,·a quién,di'Z~ 
ne cautivos a fu voluntad? Finalme_nce íi de Dios, que yra.n al tormento eterno, .h~ dé 
algunos eftuvieífé tan cierra la Y glefi.a, que yr al tormento eterno, :thazer conh ~e:de-
tuvieiTe cambien noticia de aquellos, que ftaprefumcion, qu·e.fepierda fo. efpeI'an~a, 
aunque eftart toda via en éfta vida, con todo O fe dude cambien de la mifma vida eterña~ 
efüin oredefl:inados al fuego eterno con el Affi que·-riadie entienda affi el Pfaimo quedi-
demo~io: tampoco rogaria por ellos, como, ze: /plumquid ohlivifcetur mifereri Deus·, aut cori- Pfal, ""5,° 
ni por el. Pero porque denadieeíHcierta, :inebitinirafuamiferationes fu.u~ Porventura ' 
ruegaportodos, 9igo por lo_s hombres fus haféde:-ólvidarDiosdeufardemifericord:ias 
enemigos, aue viven roda via en eíle mun- O detendra en fu ira fui;' mifericordias ? ~e 
do, aunque' no por todos fe.a o'ida. Porque pienfe quela feutenciade Dios, en quanto a 
por falo aquellos es oi·da, que aunque e~- los hombres buenos es verdadera, y en quan-
tradizen a la Y glefia, con todo de !al mane- to a los mal9s faifa; O en qüanto a los buenos 
ra eiHn predeftinados, que· por 'éllos oye hombres, ymalos Angeles verdadera, y en 
Diosa la Ygleiia, y fe hazenHijosdela Y- quanto a los malos hombresfalfa? Porque e-
glefia. Y :G algunos tuvieren haihla.muerte frc que dize el Pfalmo, pertenece a los vafos 
dcoraconi,mpenitente, y de enemigos no demifericordia, y alosmifmoshijosdepro-
feconv1rrieronenhijos, por ventura la Y- miffion, entre losqualeseraunotambienel 
gleGaruega ya poreíl:os, eíl:o es, parlas al- rniíino Profeta, el qualaviendo dicho: Por 
masdelostalesdifuntos? Por cierto no, y ventura clvidarfe ha Dios de fer1riiíericor-
porque, fino porque ya los ti;ne en quenta diofo, Crdet7nd.rfl en fu ira fus mifericcrdias? 
de los que fon delapa.rtedeldemonio, pues Luego aña.d10: Et dixi: Nunc crepi, ht1,c eft im-
quemlentras vivieron, no fe transfirieron a • mutattodexcera1 excelft. Y Dixe: Aoracomien-
Chrifto? Affi que la mifmacaufa ay, por- ~o a vivir, efta mudan,;a es de la dieftra del 
que no fe reze entonces por los hombres,que Altiffimo. DedarO fin duda lo que dixo: Por 
han de fer condenados al fuego eterll!ll la que ventura detendri en fu ira fus rnifericordias ? 
ay, queniaora, ni entonces ferezeporlos Porque la ira de Dios es tambien efta vida 
Angeles malos, 1a que affi mifmo ay, que mortal, adonde : Hom& vaniiao fimilil faétru Pfal?4 ~ 
aunque aora fe reze por los hombres vivos, eft,&dzesetu.srelutumbra pr.ttereunt. Elhom .. 
aunque fean malos, con todo ya no fe rue- bre ha fido hecho femejante:l. h vanidad, y 
gue por los infieles, y impíos que fon ya di- fus dias paffan como fombra, y con todo en 
fumos. Porque por algunos difuntos oye efta fu ira no fe olvidara Dios.de ufar de mife-
Dios la oracion, o defu Y gldia, o ladea!- ricordia, haziendo: Solem fuum ortri [uper bo- Matt. ; 
gunos p1os, y devotos: pero por aquellos, nos , & m,los, & pluendo fuper ,uj/os, & ,n,ujlos. $. 
quefiendo reengendrados en Chri!l:o, novi- ~efalga el Sol para los buenos, y para los 
vieronad.tanmal, que nolos_juzgaporin- malos, y_lloviendo para los jufros, yin]u .. 
dignos de femejante mifericordia, ni rampo- ftos, y aiE no detiene en fu ira fus mifericor .. 
cotan fantarnente, que fe halle, que no ten- dias, y particularmente en aquello, que e~:_ 
gan neceffidad de ferntjante mifericordia.Af- prefl.amente declaro efte Pfalrno, diziendo·-: 
fi. como tampoco acabada la refurrecion de Aora comien~o a vivir, e:íl:a mudan~a es de 
los muertos, no faltaran con quienes, def- ladieíl:radelAitiilimo, porque eneíl:a vida 
pues de lae :penas, quefuelen padecerlas al- llena demiferias, y trabajos, que es la ira de 
mas delos difuntos, fe ufe de mifericordi2, Dios, muda en mejor los vafos de mifericor-
de fuerte, que no los echen al fuego eterno. día~ aunque toda via enla rniferiadefta vida 
Porque no fe <liria con verdad de algunos, corruptible queda fu ira, porque ni aun en 

Matt.IZ, que_: Nun ei6 remittet~r ~ mque in h9c fá!&~lo, ne- fu_propia ira detiene fus mifericordias. Cum-
que tn futuro. No fe les perdom,ra, 111 en efre pliendofe rues clefta manera la verdad de:íl:e 
figlo, ni €11 el futuro, fino hu viera a quie- divino cantico, no ay neceffidad, de que fe 
nes feles perdonara, ya que no en efte, pero entienda tambien acuna, adonde han de fer 
en el futuro. Pero a viendo dicho el llllfmo atormentados eternamente todos los que no 

Matt,2 5· juezdelos vivps, y de los muertos: Venite perrenece_n a la Ciudad de Dios. Pero los 
bened1ll:i p,ttrU mei ,pofiulete paratum vobi6 regnum que quieren efrenderefta fentencia hafra los 
d confiitutione mundi. Venid benditos de mi pa- tormentos de los condenados, por lo menos 
dre, y tomad la poíleffion, y gozad del rey- entienden la dell:amanera, que perfeveran-
no que os ella aparejado defde eí principio do en ellos la ira de Dios, la que eíl:a anun-
del mundo. Y a otros por el contrario: Di[ce- ciada al eterno tormento, no detiene Dios 
dite _¡ me malediél:i in ignem tt.ternum, qui pa-ratw enefta fuirafus mifericordias, y haze Dios, 
e~ d,abo/.Q, &..A.:1geli& eitu, & ibunt ijli in Jt,ppli .. , que no kan atormentados con tanta atroci~ 
c:um ie:er~um, i_ufli áurem in vit,m ttternam. Y- dad de penas, qúanta ellos merecen , no de 
dosd~rn1rnal91tosalfuegoeterno, que efta maneraquen9 padezcan jamas ~tquellas re-
ap~rqado al diablo, y J. fus Angeles, y affi nas, O que alguna vez fea.caben, fino que 
yra:1,eftosaltormentoeterno, y losj~ftos.l las padezcan mas blandas, y ligeras, de lo 
la viaa eterna, es demaíiada prefumaon de- que me1·ccen. Porque defta manera, lo uno 

i 



de Dios, Libro XXf. Cap.XXIIL 53¡ queda.~i la ira.de Dios~ y lo otro en eil-a fu i-
ra no detendd fus_mifericordias. Lo qual no 
1e entienda, que-.ror e:ílO lo con.finnü, por-
que no lo co1;1trad1xo. Pero a los que pien-
fan, que fe d1xo mas con amenac;a, 'lUe con 

. J\iatt.z; .. yerdad: Y dos de mi malditos .il fuego eter-
' n ¡ Apoc 20 no : y yran. citos a tormento eterno, y-fer.in 

.E.al, 66. atormentados por 1os fiolos delos figles: y 
fu gufano delios no mon~a, y fu fuego no fe 
apagar~, y lo demas J. efte modo, no tanto 
yo, como 1a mifma divina Efcritura clariffi-
ma, y pleniilimamente los arguye, y con-
vence .. Porque los Ninivitas en efta vida hi-Jonre. 3· · · · • fi zieron pemtenc1a, y por efio rutuofa, por-
qu~ fembraron en efte campo, adonde Dios 
qmfo que fe fembrafie con lagrimas, lo que 

Pfal1z5 defpues fe fegaífe, y cogie:íl"e con alegria. Y 
con todo quien negara, que fe cumpliO en 
ellos, lo que les anunciO el Sefior, fino es, 
que advierta poco, como Dios Cuele deftruyr 
los pecadores, no folo enojado, fino ram-
bien a viendo dellos mifericordia? .Porque de 
dos maneras fe fuelen deftruyr los pecadores: 
Ocomol0s Sodomitas, quando íe caftiga a 
los mifmos hombres por fos pecados: O co-

. mo los Ninivitas, quando fe defi:ruyen los 
mif.mos pecados de los hombres por la peni-
tencia. SucediO pues lo que dixo el Señor: 
Porque fue deftruyda Ninive, la que era ma-
la: y edificOfe la buena, que no era. Por-
que quedando en pie los muros, y las cafas, 
deftruyófe la ciudad en fu mala vida, y co. 
ftumbres : y affi aunque el Profeta ie entri-
fteciO, porque nofucedio, lo que aquella 
gente temiO, que les avia de fuceder por fu 
profecia; cvn todo fucediO lo que por pre-
fciencia de Dios fe díxo: po~que fabla el que 
lo anunciO, como fe avia de cumplir en me-
jor. Pero para que conozcan eH:oS perverfa-
mente mifericordiofos, que es lo que quiere 
dezir la Efr:rirura: Q.:_t_.:im multa mult:tudo dul-

Ffal,3o, cedi~U tu4 Dmnme , quam ab{cond•fti tímentibus 
te! <2.!!an grande es la muchedumdrede tu 
du.l~ura, Señor, 1a que efcondifre a los que 
te temen i Lean tambienlo que feíigue: Per-
feújfi ,rntem ¡perantibus inte: Y la manifefb::.íl:e 
a los que eiperan en ti. Y que quiere dezir: 

R Efcondi:íl:ela a los que te temen, y manife-
,. om. IO fl:aftela a los que en ti efperan; fino que a los 
,. que porte mor de las penas ( como los J ud_:os) 

quieren autorizar , y eftablecer fu 1uihoa, 
queesladelaley, no es dulce, y fuave 1a 
jufticia de Dios, porque no la conocen? Por-
que no han gufrado de ella. Porque efperan 
en f, mifmos, y no en el: y por eífo fe les ef.. 
conde la muchedumbre de la duiqura de 
Dios, porque aunque temen a Dios, es con 
aqueltemorff:rvil, que no f~hallaenla_c~-

i.Joa.n.4 ridad ~ porque, Perfetla d1arit,u forM :mtttt 
timorem: La caridad que es perfeéta, echa 
h,p.,.a,,.J r,,.m,...r-. Pn.r Pffo ~ los que efperan en 
el les manifiefta fu duls;ura, infpirandoles fu 
caridaG!, para que con temor fanto ( no con 

el que echa fuera la caridad, fino con el que 
fermanece.para fi~mpre) quando fe glori~n~ 
1egione~e~~lSenor. Porque Ia_juibcia de 
Dios es Ch_niw ~ el qual _come d1ze el A po-
il:ol: Faatu ejl nobú {apunna a D~o, & iufima, r .Cor. r . 
& fanEt1ftcatio, (9' redemptio, ur quemadmodv..m H1er.9. 
[mptum efl, qui glorituur, ·in Domino gloriet:;r: :2.3-
No§)e hizo Dios a nofotros fabiduria nue-
f~q:¡;, i Y juíhcia, y fantificacion, y redemp-
con, para que, corno dize la Efcritura, el 
q1;1~fr:,glor!a., fe glorie en el Señor. Eíl:a ju-
~1c1a ae Dros, la que nos da la gracia fin me-
n.tos. nueftros., no la conocen_ aquel}os Ju- Rom.ro~ 
d10s, 9.ue qm,eren eH:ablecer Ju jufhcia, y 3. 
por eifo no eil:an fugeros i la jufl:icia de Dios, 
que es Chníto. En !a qual jufbciafe fodla 
grande muchedumbre de la ciul.,..ura de Dios~ 
por la qual dize el Pfalmifta: diijl:t!e & vi: 
dete, qu4m dulcú eJl Dommi!S: Guíl:ad; y ved, Pfal. 33, 
q_uandulce es el S~ñor. Y en efla peregrina-
cion, aunque guitamos deJ1a, como no nos 
~artarnosddla, antes _tcnen~os hambre, y 
ied de ~lla, para hartarnos ctefpues, qu:m-
do le ''.rerem?s C?mo es, y curnplirfe hJ. Jo 
que d1zela_Efcnrura: S,mabor, CUm man~fe- LJoan.; 
fl.:sbizur gl~ria t11,z : Hartarme he, quando fe Pfal. 16, 
me !"°ªmfeftare tu gloria. Afü manifieíla 
Chnfto la grande muchedumbre de fü dul-
~ura a los que efperan en el. Pero fi Dio~ ei:. 
conde :llos_ qu~ le temen aquella fu dulqura, 
que eíi:os p1entan: porque no ha de conaenar 
a los impios, para que nofabiendoefro, y 
con el temor de íer condenados vivan bien: y 
para que de!ta manera pueda aver 9uien rue-
gue por los que no viven bien, comolama-
nifieíl:a a los que efpcrnn en e1 , pues que fe .. 
gun füeñan eftos, por efl:a dulcura no ha de 
condenar a los que no efperari' en ei ? Buf-
quemos pues aquella fu dul~ura, la que rna-
nifiefta a losquedperanenel, y no laque 
pienfap, que manifieíl:a á los que le menof-
precian , y blasfeman. Aíli que en balJe 
bufca el hombre defpues deíl:e c_uerpo, lo que 
no curó de grangear, y adquirir en eftc cuer-
po. Y aquello rambicn del Apoftol: Ccncfu. Rom 

1 _fit entm Deus omnes m mfideiaate, u.t· amnibU5 mi- "2.. · !, 
ferearur: Qg_e pennitiü Dios que Ios compre- :, 
hendieflt: a todos la infidelidad, para ufar con 
todos de mifrricordia. No lo dize, porque 
3. nadie hade condenar; Gno que arriba fe e-
chO de ver porque lo dixo. Porque hablando 
el Apoitol de los J udios, que de!pues han de 
creer con las gentes, a las quales, corno a 
quienes ya cre"ian ~ efcrivia füs cartas, dize; 
Stcut enim ves aliquando non credidiffo Deo i nunc R 

·r, . d- ,r, - n ll - om. ro autem m1Jericor tam con1ecutt el.u in I ornm mere- 30 dulitate: jic & hi nunc non credidertmt in veftra • 
miíericordia, ut & ipft mifericordiam confoqrum. 
cur: Porque aíli como vofotros en otro tiem-
po no cre":iades en Dios. y agora aveys al-
can~ado rnifcíicordia, con la ocafion de fa 
incredulidad cielos J udios: affi cambien ellos 
agora no creen en. Chrifto, para que defpues 

vcng,rn 
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_,, • . . - • • on ocafion regflum Dei ~on p~j?rdebunt: ~~ ;as obras d: fa 
vengan d. akani;;ar mifer:co,rdi~ e e carne fon bien ciaras, y conoc1das, como -ion 
de ia vucH:ra. Defpuesan~ae e d?' c;n. ;;:i Iafornicacíon, la inmundicia, !aluxuriala.i.-
dtos errando fe complacen ,dy ,.,~:z;e~: ders 1; dolatria, lashechizer!as, enemift-ades;pl€vto<:t 
.. 0· 1 s ~omprehen ie•1e a to o . d·c d. h . , . 

tw tos que O <- 1 
• ~d , m'ºeri· einulac1ones,rencores, 11cor rns, ereg1as,1r..-. d ,. j d . rfarconto osae IH - ._ . mere · U!.lL a, , Pª1 a I d fi 'los vidias,borrachenas, y glotonenas, y otras co-·-

d. y · ro~ --o os· mo aque1 · . , ·r cor rn-. qu1enes ª.. '. <l' •¡¡ mo eftas , ae las auares os av11O, corno 0s lo . • , b' ~ como quien 1ze ,e os, . _. ,, . ctequtenesna iava, 1
• • ., . 1 ;:, tenaoyaavifado,quelosquehazen1eme¡an-

r ' A"' que D10s perm1t10, que d ·b . Jl" ' 1 d o· s· y vo1otros: 111 • , l J d' s. tes obras ,-.no po eeran e -revno e 10s. in , « ·¡ G n 1cs comoa os u-10. - .. · . , toa os , ama os en 1 
'- ~ _ 'ji ,,· duda que lo que aqm d1ze el Apoftol,.es fa1fo, -- ..,.. vitconorrnese , , . • Qfios P"[""' , 6 pradeftm• . } d• fi eftos tales, aefpuesde qualfeqmera tiempo 

imdginif jiJii (ut = A qmene~ ~nrhe~~10 '
1
Y pre ... - por laro-o que fea,fe veen übres,y vienen a al-. " ¡ _r rmes a 1u 1¡0 os com- n- - . 

ftmona~:rosc~mo_ . . .. ar'a-· ueme- can~arel reyno de.Dios. Ypues que ~o es 
r,rehend1eífe la mci edulidad · P q f:· ]fo fin duda que los tales no alcanraran el •. · · rfosdela--margu- a. ' • "" drnnte la pemren_ci-a., conru . . /·fi · reyno de Dios.Y finunca Jamas han dealcan-
ra de fü incredulidad, Y conv1rt1e~ ; 0 _e' md:- c.r la po.Hefüon del rey no de Dios,efhr.in en 
d. ] F' 'ladulruradelamuencor 1a .-:,1,m~ ª e, a · ~ ll d l p~¡ . el tormento eterno, porquenoaydarlugar 
de D10s , entonaffen ª~Je O b e d :a ~~~ medio,adonde no efte en tormento,el que no 
~an grande es la mue e u~ r,e e u u. eftuviere en aquel reyno. Por lo qual lo que 

Pfal. 30. . s · la que elcond1fte a los que te- . . · . t;m a, enor, . , r. dize Chnfto: Hrc cft panU qui de ,~lo defcendit ut L' · - y la que mamfeft•fte a lasque e1,peran, . · . . ' Joan,u, 

Gal.5. 
n.19. 

mea, _· _.. d Ji qui? ex tpro manti.ucaverit,n()n mor:etur ~ egü [um [¡ fi en -1-1 Affi que fe compa ece }' • . ~ . no en 1 , mo · ,._ · . ,.. . ¿· y - pam6 vmu, qui de ct1,lo dc{cend1: Ji qu'M 1i14nducave-
de todos los vafos ~e

6
m1tencdor 1ª· 

1
9
1 

meqnees nt ex hu, pane, viver in a:ternum : Efte es el pan, 
r: tn >Esa'1aer toosaqueos u , . . ion °-05 · ' . _, . , 1l oue baxo del aelo,para que el·que comiere 
de hls gentes' y de losJL~dt0s preaeftn~o, a- aiel no muera· Yo foy el pan vivo cmedefce..,_ ' - a·¡¡ ' 1 fi ' no todos los . . , 1 . '. 
mo, 1ª 1 co, Y gon co, . , d. b didelcielo,fialgunocom1eredefrepan,v1v1 .. 
hombr~s, fino que de todos cílos ª na ie ia r.i para fiempre.Con razon fe pregunta,como 
de condenar. fe deve entender. Y aunque es verdad, que i 

CA P. XXV. 
Si los que fe han bautizado entre los here-

gesy, ban empeorado dejpues, 'Jii1Jm-
do mal: o los que fa ban bautizado en-
tre los Catholicós, y fe han hecho he-
reges, y fcifmaticos : o los que fa han 
bautizado entre los Catholicos , y fin 
apartarfa dellos han perfa1Jerado en 
'J,i1Jir mal, pueden por el pri1Jilegi6 de 
los Sacramentos ejj,erar la remíflíon 
de la eterna pena. 

P Ero refpondamos ya tambien a los que 
no folo al demonio, y a fus Angeles,co-
mo tampoco efros: pero ni aun a todos 

los mifmos hombres prometen, que fe han de 
librardelfuegoeterno: fino folo a aquellos, 
que fe huvit!ren lavado con el bautiftno de 
Chriito, y huvieren participado de fu cuer-
po, y fangre, como quiera que ayanvivi-
do , y en qualquiera heregia, O impiedad, 
que fe ayan hallado. Pero contra eílos es el 
ApoH:ol, que dize: Manifefta autem funt oper1t 
carn:6, qu& fum formcariv, immunditia) luxttria, 
ulolorum fervítru, venefici.a, inimiciti4l1tontenti!mes, 
emulationes, amm0-(.t,1.ces, diffenfirmes, httrefes ,inv¡_. 
dtd!l. ebrietates, co1ne.ffa.riones, & /JU fimilia: quit 
pr ttdico vobu: ficut pr t:ttfü<:i> quoniam qt,i 1afoi agum·, 

eftos, a qmenes agora refpondemos, los ex-
cluyen de efte fentido aquellos a quienes del: 
pues hemos de refponder; que fon los que 
prometen efta liberacion, no a todos los que 
tienen el Sacramento del Bautifmo, y del 
cuerpo de Chníl:o, fino a folo los Cathoiicos, 
aunque vivan mal : porque comieron ( dizen) 
no folo facramentalmente} fino realmente el 
cuerpo de Chriíl:o, eftando en efeél:o en fu 
cuerpo.Del qua! cuerpo dize d Apoftol: Vnm ,.Cowi 
pani-5, unum corpt15 mulú [umiu: Aunque mucl:10s 
fomos , fumos un pan, y hazemos un cuerpo. 
El queefta pues en la unidad.de fu cuerpo, e-
fl:o es, en la travazon, y umon 9e los miem-
bros Chriftianos, cuyo Sacramento, quando 
comulgan los .fieles, füelen recibir del Altar, 
efte r.al fo dize verdaderamente, que come el 
cuerpo de Chriíl:o, y beve la fangre de Chri-
:íl:o. Y por con:Gguiente)os hereges,y fciúna-
ticos, aue eftan apartados de la unidad defte 
cuerpo; aunque pueden recibir el mifmo Sa-
cramento, pero no de fuerte que les fea de 
provecho : antes de mucho mas daño, para 
fer condenados mas grave, y rigurOfamente 
aun, que :G los condenaran por largui:ílimo 
tiempo,con que fuera limitado.Porque no e-
fl:an en aquel vinculo de paz,que nos úgnifica 
aquel Sacramentó. Pero por otra,parte tam ... 
poco eftos, q entienden bien,que no fe deve 
d~zir, que come el cuerpo de Chriíl::o,c::l q no 
eftJ. en el cuerpo, de Chrifto,prometen bien á'-
los que de la unidad de aquel cuerpo caen 
en la heregia , O en la fuperfl:icion de los 
Gentiles, 1a líbe:cacion ~1 fin del fuego e-
terno. Lo primero, po1:que deven confide .. 

rar, 



de Dios, Libro XXI. C::tp.XX\r. 539 rar, quaníntolerablecofafea, y quan por 
el tremo agena, y defcammada de la doél:ri!ll! 
lana, quelosmas, Ocafitodoslosquefalen 
de la Y gfefia Catlrolica , y fon autor"--' de he-
regias, . y fe hazen Herefia-rcas, fean mejo-
res, que los que·nuncafueton Cathoiic-OS, 
ycayeronen fuslazosdellos :fies que a elfos 
tales HerefiarcaS efto los haze.falir libres de 
aquel eterno tormento , porque en éleél:o 
fueron baut:izados en la Y glefia Cathoiic,i, y 
recibieron al.principio,· eftartdo en la utlio11 
del verdadero: cuerpo de Chrifto , el· Sacra-
mento del cuerpo deChrifto, fiendo fin du-
da peor el que apoftato, y defamparolaFe, 

mente d:cUerpo de Chrifro, y el bevec-fu 
fangre: porque efto es quedar en Chrifro, 
que quede tambien en d Chrifto. Poroue 
dixoeftodema~era, co~oúdixera: El 9.ue 
u~que1a.en~1, yenqmenno quedoyo,no 
diga·, o 1magme, que-come mi cuerpo~ O 
que l:>eve mi fangre. A!li , que no quedan en 
Chnfto,-los-que no fon füs miembros. Y no 
fon miemi>;os de Chrifl:o, ·ios que fe hazen 
miembr.os -ae la ramera, -fino ·es dexando de 
fer aqu_elfo malo por la penitencia, y tornan-
do[e a efi:o bueno por la reconciliacion. 

y de apoftatafe hizo opugrndor dela Fe, que 
aquel que no dexo, n_i defamparo laque nun-
ca tuvo. Lo fegundo, porque tambien :le-
ftos los ataja el Apoftol, refiriendo laS mif. 
mas palabras , y defpues de a ver referido las 
obras de la carne, amenazandoles con la 

Galat,,', mifma verdad: Q,_uoniam qui ti4li,i •grmt, reg-
nu,n Dei .non poffidebunt: QEe los que -hazen 
femtjantes obras, no pofiCera-n el reyno de 
Dios. Por le .qua! tampoco deven vivirle• 
guros en fus malas, y perverfas co/]:nmbres, 
los queaunqueperfeverariha-fta Iafin, cafr 
en la comuuion de la Y glefiaCatholica, por 

Matt. 10 lo que dize la Efcritura : QJ!i perfever ,veril 11[, 
que m fmem, bic fa/vu, erit: Queei queperfe<· 
verare hafta la fin, fe-falvará: pero por la 
perverfidad, ycmala tra~ de fu vida, dexan, 
Y defamparan la mifma jufticia de la vida, que 
para ellos es Chrifto : ora Jea fornicando , o 
cometiendo en fu cuerpo otras inmundicias; 
y maldades, que e! Apoftol·qnifo referirías: 
o viviendo con excelfo de regalos, y torpe-
z~s, O haziendo algo de aquello, por quien 
d1ze: que los:que hazen-femejantes-cofas, no 
polfeeran d -reyno de Dios.·Y poreftolos 
que hazen femejantes cofas , '·no effaran find 
en el wrmento eterno, pues que no pádtilri 
cftar eu. el reyno de Dios. :J>orque perfeve-
-rando en cfias cofas hafta la fin deil:a vida, ·fin 
duda que no fe puede-dezir, que perfevera7 
roD"en Chrifto hafl:a la fin , pues_ que el per ..,_ 
:feverar en Chrifto, es pe1feVer:irenfü~e~ 
La qua! Fe, fegun ladifinee) mifmo·Apo: 

Galat.5. 'fro"l : · Per diléifomem opeiatur : -Obra por cari~ 
·dad: y la<:aridad, como lo&ze'd mifriil:i'eil 
Otra parte : Maluin non· oper-.itar : Nó · haie 

,.Cor.,:; obras malas. A!li, que ni eftos fe pueden de< 
zrr-, que com·enelcuetpodeChl7fto,·pues 
que rampDCo fe <leven corítat _·. ént'te ·:los 
m1embrosdeChrifto. Porque, dex:indo'-c,0 

Joan.6. tras cofas, ·nopuedeneitar;ju·ntamente: E~ 
membra Cbrifli , & membT~ · P1ieretricü ·: LOS 
miembrosdeChrifto, y losmiembrosde1~ 
rameta~ ·Finalmente, el m'ifmo Chrifró;i:h=-
ziendo: Qf!i manducas- car'nem· meam, (fbtbií 
(anguinem·meum, inmeman~t, !?7"egoineo·: E.! 
que come mí•carne, y be,;re mi"fangre,-en rn1 
queda, y yo-enel: nos ri:meftraloque·~.~ 
comer, no fo-lo facramentalmen-t~, fino real~ 

CA P. XXVI. 

~e Cofa fea tener a Chriftuen el fun-
damento, y a quienes fe prometa la 
falud, cafi f¡¡r 111edio de la quema del 
faego. 

T.Iel)en P .. ero (di.zen) los Chriftiano_s 
Catholicosenelfundamento :l Chri-
fto , de cuya u~ion úo fe ap~rrarqq,' 

aunquei,;yan edificado·fubre efte fundamen- C 
to qualfequiera vida,. por ¡,erverfa que fea, '· oq. 
como l_eña , heno , y paja. Aili ; que laF e 
reél:aes, por la qua!Chriftoesdfundá1ñ~11; 
to, aunque· con daño, porgue aquello que 
fe edíficc>'éncima hadeferabtáfado, con to-
do l?s·pOGi-á~favo·ai~1_1;a;vez falvar, _',_y 'li-: 
br.irde'la:etertitdad de aquelfuego. Refpon~ 
dalos· 'a· t::ftos'brevcme·fite ~1 :f\:P9ftóJS:intia..; 
gd : _si•·q~-ü. ~~,a~{t fide-m hiz,b•ete ,."?fer2.: ii1J~-em _~-~n Jacob.2' 
babéttt•,- ~-"'}'"'.~uf·~·poterlt ft,4~,t.fi!Va,!e fú,ii_'? .. ;,t-a1- n.14. 1 

guno · dix¿!e_ ., : que ti_ell~' re·' Y ·n(? "tti y1e:e 
obras, nolopodrafalv<ttíiiFe. Y i¡üiei,es 
( dizeri )" de qiiien dize Ül\.poftol fan Pablo: 
Ipfe· 4Ú.(e.r,i· falvús ~rit, 'fi{tiitien,qu.ift per fgnúJJ ? r.Cor.3~ 
Ef fefaltaf~ ~_-per_<? de tar1»4.1?era, comó_.por i;. 
el fuego? Bufquernos pues quién fe~ efte: 
aunqlJ:_ces-certdfimo,·que 11? e~ efte qu_e e_Hos 
pierrfa~,: ~·rbt_que ~o e~t~htremos, y 'Illet~7 
mos-rencilla ·entre los paretéres de dos Apo-
ftoles: · S,i ~lun9 dize ~: qtt~ :aunque-u_Dó ten: 
gamal~obras,, le falvaraJa. Fe.'!'. or méd. io del 
fuego;. y el otr:o, quefinotuv1ereobr,as, no 
le podrifalv~r fu Fe, Hallaremoi pues,qíúen 
puedaferfalvo? y hbrepon:lfüego, fi pn-
m·ero hall,artjnós, que d6fa_é~ tener a Chri .. 
fto eri'elfundfo,ento. Ló qu.:¡l, para que al 
mome"nro In echemos d"e Veten 'la miíma fe-
·mejan~ ~ ·--dévemos adve~tir; 'que ep. el edj~ 
iicio nada: f~ antepone al fundaine_nto. ~al-
·q_uiera pu,es·, . que de_ta1 m_áriera tiene a Chri .. 
fto en fu tora9"o'n, que no le antepone la.s-Co• 
fas terrerias, y" tempórnlé:S, ni aun fas qu~ 
fon·Jicidi.s ;y'¡Jerirútidas, eíte·ral tiene.l Chri:-
fto por'fürid~mento. Pcrp ~ fe !os ¡,,nt_ep<:me, 
aunque ¡iari:zca ¡ que tiénela Fe de Cllnfró, 

con 
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con to<l.o no es en e1 fundamento -Chrifto, a 
quien femeJantes c~fas antepone : quanto 
mas {i fin hazer cafo de los preceptos de fu· 
falvacion, haze cofas ilicitas, es llano., que 
no antepufo a Chriíl:o, fino queJc_ pofpufo, 
a quien menofpreció, menofpreciando fus 
mandamientos , O permiffiones , .quando 

x.Cor,6. contra fi_1s mandamiento~, y peTI?-iffio.nes, 
quifomaspecandocumphr füsapet,tos? Af• 
{i que {i un Chriiliano ama i una ramerá , y 
uniendofe con ell afe haze un cuerpo , ya en 
el fundamento no tiene a Chriíl:9:. Pero.:G. u-
no ama;\ fu muger, fi es fegun Chrifto: quien 
duda, que en ei fimdamento no tenga efte á 
Chrifto? Pero li es fegun efte ligio, li car-

1.Thef,4 nalmente :- si in _morbo ,on,upi[ce.nriarnm , ficut 
0 -5• & gentes q•• ignórant Deum ·: Sí con· afeéto de 

torpes apetitos , éomo lo hazen las gentes 
que no conocen a Dios, tambieri efü, per-
miffivamente , _ y haziendonos dello gracia, 
nos lo concede el Apoftol, i, por mejor de-
zir por el'A_poftol Chrifto. Puede pues cam-
bien efte tener en el fundamento a Chrifto. 
Porque lino antepone a Chrifto nadá defe-
mejante apetito, y deleyte, aunqne edifi-_ 
i¡ueencimakña, heno, y paja, Cl¡riftoes 
d fundamento, y ¡ior efto vendnl Hal,:arfe 
por el fuego. Porq uefemej antes.deléytes, y 
iµ10re$ te,rreno.S ,_ aunque por la union con ... 
jugal no fon condenabies, ·con todo los que-
mara, y acrifolára el fuego de la tribulacion: 
ál qua! fuego,pertenecen tambien las orfan-
da~es, , y qualefqúiera calamidades, que nos 
privanaeftas cofas. Y porefto al que las hu-
\riere t;dífi'cado ~ ,fer# daño fa efra edifi.cacion, 
porquele privara dé'lo que edifico encima, y 
feafligirii, y atormentara con la perdida de 
las-cofas , cou que , quandoJas tenia, fe 
holgava , y á1egrava. Pern por .ell:e fuego 
fe falvari, por el me1~ro del fundamento: 
porque en cafo qued perfeguidorlepropu-
fie~e ,_ úqueria~i-~;ener aque)lo,.Q.l,Chri-
fto , . aquello no l.o antepondrí_a a Cbrifte. 
Adviertan, como en las palabras del Apo-
ftol uno edifica_ fobre efte fundamento Oro, 

i.Cor.7. plata_,'y piedras preciofas: R!!_i firÍt/ Úxore eft, 
3r. álgfrat qu,1,funt_Dei, 9uomodo placea: ·Deo. El 

que efta ( diz,e) !in muger, cuyda de las 
CofasdéDios, como agradara a._J)iOs. 1Mi ... 
ren como otró edifica leña, he.no,.· y paj2: 

I.Cor.3. !2.!!_i autem f?Jairit~wnio iunllm eft, c_ogitat f/u.z funt 
n.13. ~JUn~i, quom_od_(placeat uxon. _l?e~·o elquees 

cafaao, y nene muger, cuy da_ ( dize) de 
las cofas del mundo,, en como ha de agradar 
,Hu muger: Vniufrniufqueupus_quale Jit manife-
jf 4bitur: Dies enim Domini de&liirabit: Mani-
feftarfe_ ha la calidad de la obrn ,- que cada u-
no huv1ere hecho:_ porque el dia del Señor 
·10 declarara. Es-a faber, el diáde.latribu-
facion: QEoniam ·in igne rerf!labitur :, Porque 
en el fuego ( dize) fe revelara. Y a eftá 
.mífma tribu,i_aciori1a lJ_~ma :fü~go :_: ,como en 

Eccl.z7. _otrnparte aize: V R{aftguli pr,bat forna:<, e,-

hpmines iuftos tentatia tribu!.ationit: Los-va.fd9 
eje! alfaharero los prueva el horno , y a los 
h¡:,)Ilbres julios la tentacion de la tribula-
cion:. Et uniufcaiufqueopusqua.lejit ignU ¡m¡ba- 1 .Ccr...,· 
bje; si,uius opu, permanfuit. Y qua! fea la obra n,13, '>• 
qµe cada uno hu viere hecho, el fuego lo a. 
verigµara. · Y fi: permaneciere· la obra que 
hi;iviere· hecho alguno ( porque permanece 
lo que _c,ida uno-cuy do de las cofas de Dios, 
en c_o¡:no agradaria a Dios:) Q._uod fupeu,dtft .. · 
ciitrit mercedémacc1piet: _Lo que huvie1·esedifi .. 
cado en(:Íma tendri fu premio : · eíl:o es, effo 
rec1birit delo que cuydo: Si ,,,;., autem opu, 
~rferit J damnum pat·iernr: !>ero-fila obra que 
hµviere hecho alguno , ardiere , padeced. 
daño_, porque fe hallara privado de aquello 
que _amó: .Jpfe autem fatvw e:rit: Pero el fe fal-
vara, porque ninguna tribul,icion le pudo 
apartar, m derribar dela conftancia, y efta-
bilidad de aquel fundamento: si, tam,,; q11aft 
per ignem: Pero de tal manera,como por fue-
go. Porquelo quepoífeyi:, no !in amor, que 
ledieífe gufto, no lo perdera fin dolor quele 
efcue9a. He aq ui , a mi parecer, que hemos 
J;,allado, fuego que non condene a ninguno 
(._ieito~, fino que.a uno le enriqueze, -y a o-
tro· le hazedaño, y que a entrambos prue-
va. Pe,ro íi quifieremos que en efte lugar 
fe entienda aqµe! fuego, conque amenaza 
el Señor a los de la mano !inieftra: Difcedite M tt S 
A me maledi{fi,in ignem &ternua¡_: Y dos de mi a ·2 

maldi¡os al fuego eterno: demanera, que 
entr.e,dtos tam_bien_cr(;!amoS,que feinc~uyan 
los, que ed;ficavan fobr, el fundamento leña, 
heno, y paja, 'Y que.aeftos los libre de aquel 
fuego deí¡,ues del tiempo que les cupo por 
los malos. rnerit_os, el merito del buen fun. 
~a"n:iento, quiene5 penfamos, que fer.in los 
delarpanodere~a,, a quieneS <lira: Venite 
ben,d,iti P~tri< '!J<i, poff,dete paraturn vebú reg-
vum :, .Venid benditos.de mi Padre, y pofieed 
!'I reyno que 9sefül aparejado: lino aquellos, 
que edificaron fobre el fundamento oro, pla-
ta, y piedras preciofas_? Pero !i della manera 
fe ha,de entender~ f,guefe, que los unos, y los 
~p:_o,s,e~ a faber; ~os de la.mano-derecha, y los 
de Ia-íiniefüa, hande fer echados en aquel 
fuego , dequ(en dize la E.fcritura : si, ramen 
9.uaAt_er .ign~m f • ?.ero de ta_l manera -como p.or 
~1 ~ego. Po1:qµe Jps unos, .. y los otros han 
de ter provados con aquel fuego, de quien· 
di~e:. Die! enlm Dommi declarab1t., q~pniam in C r } 

~n~ revelab~tur_, .& ftniuf:uiu{que ~pru. qut1le Pt :3. 0••3 
1g.n11 probabir: Q,e el _d1a del Senado decla-
ra. J ?~.porque .. en el fuego fe manifeftad, y 
qual fea la óbra·que cada uno hu viere hecho, 
r=l fi,tego,lo pro:y..;;i.r:l., y averiguarii. Luego 

-lilouM, y lo otroJohadeprovar, y ave-
riguar el fuego, qnando, fi la obra de cada 
UJ:10 .permaneciere, efl:o es, no ccnfümie-
re el fuego Jo_ que hu viere edifi~~do encima, 
r~ciba fu _premio; y quando fila obra de al-
guno ar_diere,, pade_zca daño:. Jin.dup~no es , 

el 
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et· et-er-no aquel fuego_- Porque en aquel fe- Ch;·ifto J éfüs, Para que aquel fuego Ios prue-
rln echados por la ultima, y eterna conde- ve a los unos, y a los otros, dando a 1os unos 
nacionfoioslosdela mano :Gnieftra, y efl:e comento, y Jlosotrosdafio: Gndefl:ruvr.i 
prueva a los dela mano derecha. Pero.entre los unos, ndJos otros, en quienes loshalia-
eftos, a unos pruevademanera, que no que- re,, poramortje lae{b.bilidad, y firmeza del 
me., j'conf1;11;-a el edificio, q~1e hallare, que fundamento: Y qualquiera que antepone a 
ellos-han faoncad~fobre Chnílo, que es el Chrifto, nG d'go yo iu muger, deruyaco. 
fundamento: y a otros los prueva de otra pula ufa tamb1en paraeldeleytedelacarne, 
manera, efto es, de fuerte que lo que.edifi- fi_no las mifmas coias, a que reherüos obliga-
caron encima, arda,yporeífopadezcande- cion natural, _y.fe llaman pias·~ en que no 
trimento, a~nque fefaiven, porque·tuvie-~ ayeftosdeleytes, amandolas co~o hombre 
ron a .Chrifro con excelemiffima caridad carnalmente no !iene a Chrifto por funda- _ 
pueílo, :firme, y inmudable en el ftltida- mento: ypordlonoporelfuegpfcriifalvo; ¡.Cor.;. 
mento. Y fi fe han de falvar, figuefe que e- úno que no fe falvari,porque no podra 
ftarin cambien ila manod€recha, y que con h~llarie con el_ Salvador: el qual hablando 
los demas oydn: Venid benditos de mi Pa- fonre efto darrffimamente, d1z.e; QE:i amat Matt.io. 
dre, po!feed el reyno que os efr2. aparejado: p,mem, au_t matrem plufquam me, non efl me dig-
Y no a la mano únieftra, adonde' efi:ara.n los P..U5; & qut amat filium, aut filt4m {uper ·me·cl non 
quenofehanclefalvar,yporeífooyriln: Y-• efimed,gnus: El queamafopadre, ofuma-
dosde mi malditos al fuego e~erno. Porque dre l~'; q~~ am_i~~o es d.~gnode mi: y el que 
ninguno dellos ~e efcaparl de aquel fuego, am~.amhIJo,? a fu hiJa masque.imi, no 
porque todos yran al tormento eterno, a- es digno __ de n11 • .Pero el que a fernejantes 

ffai. 66. donde fu gufano dellos no morid~ y el fue-· perfonasama carnalmente, demanera, que 
goho fe apagad, c.on que fed.n atormenta- no las anteponga a Chritto, y que quiere 
doscdedia, v de. noche para fiernpre 18.mas. ames carecerdcilasqnedeChriH:o, cuando 

,;poc.zo Per~ fi defPues de la muerte deik c~erpo, llegare a efte trance, fa.lvarfehapo/elfue .. 
·• haíl:a que lleguemos a aquel dia, qm: def- go : porque. es necefforio, que la perdida 

pues de la refurrecion de los cuerpos hade · dellas lecaufetantodolor, auanroeracl a-
fereluitimo, en que avd condenacion, y morquekstenia. Y elquea~areáfupadre, 
remuneracion, íi en efteefpac:iodetiempo, xafumadre, hijos, y hijas fegun Chrifto, 
quieren dezir, q.ue las almas de los difumes demanern que cuy de, y mire po-r ellos, a fin 
padecen feme1ante fuego, y que efte no le de alcanqar e1 reyno de .Chrifto, y unir[e 
fienten las que no vivieron en efte cuerpo con el, o que los ame porque fon miembros 
demaneta , que fu leña , heno , y paja fe de CO.rifto 5 tn ninguna manera efte amor fe 
confüma: y que le fientenlas-que llevaron haila en.trelaleña, heno.; y'paja, para fer 
c~nfigo femejantes fabricas: ora fea folo all:i: confmmdo: fino que del todoierél parte del 
01:a ad., y alli: ora fea ad., para quealli edificio de oro, plata, y piedras preciofas. 
no hallen el .fuego de la trnníitoria tribub- Y como puede amar mas que a Chrifto , a· 
cion, que les abrafe, y queme las fubricas los que en efeá:o ama por C:hrifro? 
terrenas, y defte figle, aunque fean venia-
les, y libres del rigordelacondenacion, no 
lo reprehendo, O contradigo, porque qui:-'. 
S:'ª es verdad. Porque puede ramb,en pe1te:.. 
necer a eíl:a tribulacion la rnifmamuertedel 
cuerpo, Jaqual fe engendrO, quamlo feco-
metiO el primerpecado,y la heredO a fu tiem-
p9cacia uno, fegun fo edificio. Pueden aili.-
t:nifmo !as perfecuciones de la Y gleúa, con 
que fueron co:-onados los ivfartyres,y las que 
padecen qualefquiera ChFifri-anos : porque 
eftaspruevan comoelfuego.losuQ.os, y los 
otros edificio_s, y .i los il'nos Jos confümen 
con fus eJificaclo.res, fino ~hallan en ellos a. 
Chriíl:o ppr fundamento: y 3 los otros los 
~onfmncri, dexando a fi.t:s edí.ficadores, ii le 
hallan, porgue en.efeéto., aunque con da-
ño, ellos it'. falvarin; y a otros no !os cor}"" 
fumen, porque íos hallan tales, que perma-
nec_en par::i fiempre. Avra rambien al fin del 

v fiofo, en tiempo del Antechrifro, una tri• .,att24 ; z.:, • 1 - ¡ n,; ' ,. · · oulac1on, quai nunca!a mvo. '<!!e aeea1-
ficios avd. entonces, aili de oro, como de 
heno , fubre c;l buen fundamento , que es 

CA P. XXVII. 

Contra la opi11ion de los que fe perfaaden, 
que no les han de hazer ningun daño 
!or pecados que biz_ieron, quando ha· 
's)an !imof,1,:1.,s. 

R Ella refponder il los que dizen, que 
0 folo han de arder en el fuego eterno 

...:i. los que no cuydan de hazerpor fus 
pecados las liinofnas, y obras di:;: mifericor-
dia nece!farias, con ocaíion de lo que dize 
el Apo(bl Santiago: Itulicittm az,te,n fine rmfe- Jacob,2," 
ricordia 1lli, -qut non fecit m1fericord1am: ~e 
fera juzgado , y condenado· Gn mifericor-
dia , el (JUe no hizo mifericordia. Luego 
el·quela hizo, dizen, aunque no enmendO 
fü ·mala vida, y coíl:umbres, fino que viví() 
nefaria , y diflOlutarnente entre las mifo1as 

Z z limoi: 



Matt.6. 

Matt.6. 
n.14, 

1:1.:1.1. S. Agufl:in de lá Ciudad 
1 ' limofnas , y mifericordias , cortmifericor,-

dia ve·ndd i fer iuzgado, demanera que- o 
no fea condenado, O que defpl:~·de -algun 
tiempo fe libre, y ~fcapedela \l_ftima., y _fi-
nalcondenacion. Ni porotra~caufa_p1enían, 
queChriftohade hazer el apartannento~ y 
diviíion entre los dela man9'derecha, y los 
de la íinieftra, folo por er aranzel de aver 
hecho O no aver hecho las hmofnas: de los 
ouales ios unos embiar~ al reypo, y los otros 
aÍ tormento eterno. Y para perfuadirfe, que 
fe les pueden perdonar los pecados, que co-
meten cada dia, fin jamas celfar, por gra-
ves, y enormes que i"ean, por las limofüas, 
procuran traer en fu favor 1~: oracíon, que 
nos diétO el mifmo Señor. PQpg_üe affi, como 
dizen , no ay dia, en que los C~ri.ftianos no 
digan eí!a oracion, affi no ay nmgnn peca-
do que fe cometa cadadia, qualquieraque 
fea, q,ue por ella no fe nos perdone , quan-
do dezimos: Dimitte nahú debjtanoflra: Per-
donanos nueftras deudas; fi proc'!raremos 
de hazer lo que fe figue : sicut & noS- djmitti-
mus debitonbus nofiri6 : Affi como nofotros per-
donamos a nuefl:ros deudores. Porque no 
dize el Señor: ( dizen ellos ) Si. perdonare-
des los pecados a los hombres , perdonaros ha 

ber, pat~ que creyendo que han comprado 
del,--O por mejor dezir, que cadadiácom .. 
pran la libertad; y licencia de füs culpas, y 
maldades , fegura..tnente puedan cometer 

a jvoforros vueftro Padre vuefuos pecados 
pequeños de cada dia ; íino : Dimitttt ,ob~ 
pecwa vefira: Perdonaros ha ( dize) vue-
ftros pecados. Q!,,alefquiera pues que fean, 
y quantos guiera, aunque fe cometan, y .ha-
gan cadad1a, y mueran fin avercorreg1do, 
y enmendado fu vida , como por la limofna 
no fe les niega el perdon, pre!umen, que fe 
les pueden fer perdonados. Pero bien, gue 
advierten eftos, que fe deve hazerpor los 
pecados la limofna digna, y qua! es mene-
fter: porque fi dixeran, que qualquiera li-
11_1ofna.era poderofa a akam¡far la divina mife-
ncordia por los pecados, affi porlosquefe 
cometen cada dia , como por los gi"andes , y 
por qualquiera abominabíe coftumbre de pe-. 
car, demanera que fe figa aquel quotidiaúo 
perdon, echarían de ver, que dezian una 
cofa abfurda, y ridicula. Porque defl:a fuer-
te feriafuer~confeíEi.r;, que unricazocon 
diez dinerillos que cada dia dieffe de limofna, 
pcidria redimir los homicidios, y adulterios, 
y_ qualefquiera otros graves delitos. Y fi_ de-
zu- efto , es abfurdiffimo , y grandiffimo dif-
r_arate, verdaderamente, que íi quifieremos 
!aber quales ion las limofnas dignas por!os 
pecados, de las quaies dezia tambien aquel 

tantas abominaciones. Los quales quando 
por una fo la culpa mortal diitribuyeran :Uos 
miembros neceffitados deChrifto todo quan-
to tienen , y , no defiftieffen de femtjames 
obras, teniendo caridad: .Q_u• no• agit per- , C 
perain: Qge no baze cofa mala, nolespu- · o.,,. 
diera aprovechar nada. El qµe quifierepues 
hazer; _ limofnas dignas por fus pecados , co~ 
miériceprimero a hazerlas defi mifmo. Por-
que es cofa indigna, que no las hagaa fi, el 
que las hazeal proximo, pues vee, que dize 
el Señor: Diliges pnximum tuum tanquam te Matt 2~, 

ipfum : Amaras :l tu proximo como a ti mif- .... 
roo. Item, Mi[erere tu& animii place-ns Deo: Pro- Ecd,jo. 
cura fer mifericordiofo con tu alma, agra- num.24, 
dando l Dios .. Affi , qne el que no haze efta 
limofna ( que es el agradara Diós) por fü al-
ma, comofepuede dezir, quehaze lií:nof.. 
nas dignas por fus pecados? Porque a efte 
propofüo tambien es aquello, que dize 'la 
Efcritura, Qt!ifibim•lignuufi, cui bonus.erii?. Eccl.,+ 
Qpe el que es maligno para fi, para nadie num.;. 
puede fer benigno. Porque las limofnas fon 
las que ayudan a las oraciones; y peticiones: 
y affi <levemos advertir, lo que leemos en el 
Ecdefiaftico : FUi peccafti, ne adiicia§ iterum, Eccl.u~ 
& de priiteritU t-u.16 deprecare, ut dimittantur tibi: 
Hijo, fi hu vieres pecado, no palTes adelan-
te: antes ruega a Dios , que te perdone lo 
hecho. Luego para efto fe deven hazerlas li-
mofnas , para que quando rogaremos, que 
nos perdonen los pecados pallados, feamos 
oydos, y no para que ¡,erfeverando en ellas, 
creamos, que por las limofoas., nos dan li-
cencia para vivir mal. Y por elTo dixo el Se-
ñor, que-avia de hazer buenas a los de lama-
no derecha la~ limofnas que huvieflen hecho, 
y_ cargo a los de la :Gnieftra de las que no hu• 
vieífen hecho , para moíl:rarnos por aqui , 
quáto valen las limofim para alcan1;ar el per-
don de los pecados paífados,no para cometer ... 
los continuos, y perpetuos libremente, y fin 
que les cuefre nada. Y no fe puede dezir,que 
hazen femejantes limofnas, los que no quie-
ren enmendar, y mudar fu vida en mejor de 
la coftumbre que tienen de pecar. Porque 
tambien e:o. lo que dize: Q!!_ando- uni ex mininm Matt,z;. 
meú non fe<ij/ú, m,h, non feciftú: ~ando no 

:Matt.3, 
u.8. 

Precurfor dé Chrifto: Facite ergo fruám dignos 
p~nitemtt..: Hazed frutos dignos de peniten-
cia: fin duda hallaremos, que no hs hazen 

hizi!l:es la limofna 2 uno deftos minimos 
mim, a mi me ladexa:íl:es de hazer: nos mue-
ftra, que no la hazén, aun quando ellos pien~ 
fan que la hazen. Porque fi quando dan el 
pan a un Chriíliano h~mbrier:tc ~ fe lo dief-
fen como a Chrifto, fin duda que a fi mifmos 
no fe negarian el pande jufticia, queesel 
mifmo Chrifto: porque Dios no mira a quien 
fedalalimoína, fino con que animo fe da. 
Afsi que el que ama a Chrifto en el Chri-
ftiano, con aquel animo le da la limofna, con 

los que lailiman mortalmente fu alma, co-
m~tiendo cad:a,dia pecados. Lo primero, por-
que en materia de llevarfe la hazienda agena, 
es mucho mas lo que hurtan : de lo qual 
dando un poquito a ;os pobres ,.pienfan, que 
para efte efeéto apacientan a Chrifto, es a fa-

el 
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e1 que fe ilegaii Chrifto: no con el que quie-
re ap_arrarfe , y yrfe libre , y Gn caftigo de 
Chrifto. P_orquetantomasíeva, yaiexau-
no de Cbnfto, quanco mas ama. lo que re-
prueva Chrifro. ~orqi..:e que k aprovecha a, 

que pee.a~ contra no forros, para que tarnbien 
nos _perdone~n a ~o_fotros .. ,:~fü que no por ef-
fo dize eI Senor; St drmife1tt~ pe(cara·h~m,nibu., Matt.6,b 
dtmJttet Pr.ib~,& P.ater v~jfrr pti;cata veflra _. Si 
péfdcfnarede'.s a los hombr_es il1s Pecados 

1 
perdonar~s· 4a a vofotros vuefi:ros pecados 4 "ji uno que fe baut1ze, üno fe ¡· uíhfica ? Por Jºªª-:," ventura el qued.ixo; Nifi qui, ren.itri6 fuerit ,:x 

agua, '?" Sptritu [anéto, nrm intrabit in ,egnum 
Dei: Smo renaciere uno con el aoua, y Ef-
piritu fanto, no entrara en el rey~o de Dios: 

vueftro Padre ,_, _para oue cónfiados en eíta 
oracion, pu<li-dl'emos Pecar cada día con fe-
gurid~d : O por fer tan po<lerofos, que no fe 
nos diera natj,a;'de las leyes humanas: O p_or ,,1r.t-, e l ·¡· b. d. "' · e m1 mo tam 1en no 1xo: Nzji abundave1ii 

iu{fitia vtftra [uper Scribarum, & Pbarif,u1rum 
non imr.ibitis in regnum C&:lorum? Sino fuere 
mayoi- vueftra jufticia, que la de los Efcri-
bas, y F arifeos_, no entrareys en el rey no 
de los Cielos? Por que f_azoµ i:::1mos por te-
mor de aquello acuden ii ~~ucizarfe, y tah 
PC?cos no remiendo efto_ptrüt"_ ·cuydan de ju-· 

Ibid.c íhficarfe? Aili pues cómp:Illó dize uno aru· 
hermano~ necio, el que~ qµ'?mdo le dize e-
fto, eft3. enój_a}.p, no con' el mifmo herma-
no, fino comíu_:pecado: Porque de otra ma-· 
nera ya mereceriael fuego del infierno: affi 
por el contrario, el que dalimofnaal Chri-
ftiano, no la da· al Chriitiano ~ el que en el 
no· a~a it Chrííl:o ; y no ama a Chrifro , el 

Gal.6.• que rehufa jufl:iíicarfe en Chrifro. Y affi co-
Mau.5-c mo, fialgunocayereeneft-aculpa, que di-

ga3.fuherrnano, necio, eftoes, fi.leinju-
1iare injufi:amentc, no pretendiendo corre-
girle fu pecado, es poco para redimir efre 
pecado el hazei: hmofnas, fino añadiere tam-
b1en lo quealli fe íigue, el remedio delare-

M , d conciliacion. Porque lo quealli í<: ligue ,es: 
lil.tt,,. Si ergo Gjfers mtmus tuum ad.alf 4Te•,· .& ibi recor-

datus fuerrs, qu:a fr a ter tu~s h_ábet· 4(Íqffid adver-
fum te, re!inque ibi munüs tuum art alta1e, & 
vade prú'ts reconc1liare fratri tuo, & tune TJeniem 
ujferes munus tuum : Si ofrecieres tu ofrenda en·, 
el altar, y alli fete acordare, que tu herma-
no tiene alguna quexa contra ti, dexa alli tu 
ofrenda en el altar, y ve primero, y recon-
cilia te con tu herma110, y entoncesvendr2.s,. 
y ofrecer:ls tu ofrenda. Afl'i aprovecha poco 
hazer limofnas, por grandes que fean, por 
quaifeguiern pecado mona!, quedandoíeen 
la cofi:umbre de los mifmos pecados. Y la o-
racion quotidiana, que nos enfeñO el mifmo 
Señor ( por lo qual tambien la llamamos o-
racion Dominica, ó fa del Señor-) aunque 
borra, y quita los pei:ados quotidianos,quan-
do fe d1zecada di.a: Perdonan os nuefrras deu-

' 6 das: yquar.doloqueáe/i:ofeíigue, que es: - ~- .. Am como noforros perdonamos a nue1tros 
deudores: no folofedizc, lino rambícn fe 
haz.e. Pero porque fe hazen pecados , por ef~ 
fo fe dize; no porque poreífo feayan de h~-
zer, porque ie ~izé. Porque por efrn 1:os qui-
fo enfefiarel Salvador, que por mas 3ufra,. y 
fanramenre que vivamos en las tinieblas , y 
fiaauezas defr.a vida, no nos faltan pecados., 
p-o; los quales devanws rogar, 1:ara q~e fo 
nos perdonen , y perdon,tr noíotros a los 

fer tan aftutos;~•·,:-que engañaramos a los mif-
~os hombres: fino p~ra_que con ella fupief-
femos, y nos pe1Iuacheílemos, que no efta-
yamos fin pe<;ados, aungue eftuvieffernos ll-
ores de los m,orrales. Affi como lo advirtió 
tambien efto,p_'1Í[mo Dios a. los Sacerdotes de 
la ley vieja eninateria de füs facrificios. a los 
quites ffiandO, que los ofrecicífrn Io l;rime-
ro por fus propios pecados, y defpues por los H , 
d l b, p 6. e,>r.7. 

e pue 1-0. orq~e tam 1en fe <leven mi- n.27 • 
rar con adverrcnc1a las propias palabras de 
t_an grande Maeftro, y Señor nuCítro. Por-
que no,-diz.e: S!.perdonaredes los pecados de 
los hombres, táinbien vueftro Padre os per-
don~ra a 'i{O(otros qualefguiera pecados; fi-
no <l.;ze : :V'.p_efi,ros pecados: porque eníeña-
va la Ora9:?nyq-t1é;d~yrnn de dezir cada dia, y 
hablava con .fus aifcipulos, que eftavan úi1 
duda 'jufri§<:a~úS. '9.,ue quiere pues dezir : 
Vueíl:rnspecados, ímo los pecados, /in los 
quales no O$ haliareys, ni aun voforros, que 
cfrays jufüficados, y fantificados? En a-
quella parte pues, adonde los que por efta 
oracion bufcan ocaúon de poder pecar cada 
dla~morr:a~m..:me, diz~n, que ei Señor figni-. 
fico cambien los pecaaos graves: porque no 
dixo: Perdonaros halos pecados ligeros, fi-
no: Vueftrospecados. Alli nofotros conli-
derando la calidad de las perfonas, con ouicn 
habiava, ·:y viendo que dize: V ueftro.l.:; pe-
cados, nodevemosimaginar otra cofa, que 
los ligeros, y veniales, porque los pecados 
de aquellas perion:1s ya no en1n gravn. Pe-
ro 1:i ,~mn los mifü10\ graves, los quales fe de-
vcn"'dexai" dei roda, mudando en mejor ]a 
vida, y c_oftumbres, fe perdonan a los que 
piden pc1;don, v oran, fino hazen lo gue alli 
ie dize: Aili c~mo nofotrcs perdonamos a 
nueftros deudores. Porque fi los pecados 
minimos, fin los quales nofe hallan aun los 
juftos, no fe perdonan de otra manera: guan-
te mas los que efi:uvieren embueltos en mu-
chos, y grave¡ pecados, aunque Jexen yade_ 
hazerlos, no alcancar.ln perdon, fi fe mo-
itraren duros, y ine;orablcs en perdonar a o~ 
trns lo que hu vieren pecado contra ellos,pues 
dize el Sefior; Si autem non dimi{c1·itU homúú-
bu, p!'CC.ita, neque Parer veffer dimmet V!Jbi!? SiR 
no perdonaredes a los hombres fus pecados, 
tampoco os perdonara a voforros vuefrro 
Padre? Porque para eíto vale lo que dize 
tambien el Apoftol Santiago: ~e ier.l. juz-J _ b, 

d d d r •,· ¡· .¡ acO ·~• aa o , y con ena o 11n m1.enco1L 1a , L 
::::i 'O • Z z 2 que 
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ouc no hizo mifericordia. Poraue nos deve-

:1 • ... " • 
Matt.18. mos acordar tamb1en de a,qu_el fiervo, a qmen 

alcancO fu feñor en diez mil talentos, y fe 
los pe~·donO, los quales mand~,9efi"'ues ~µe 
los pagaíle, porque el no fe av,~ condolfdo 
de fü comoañero ~ aue le devia a el cien d1-

Rom. 9. rieres. AÍE. que e~ e.i~os qµpfm hijOs de pro-
miilion, y va!Os de m1fenc,?ra_1a, vale-lo que 
dize el mifrno Apoftol, anadiendo confecu-

Jacob.z. tivamente : superexaltat ~uten~/1fi{ericordia iu• 
dicium: Q!!e fobrepuja la miferic:ordia al juy-
zio. Porque aun aquellos juft~s, que~1~1e-
ron con tanta fantidad, que tienen pnv1le-
gio para recibir rambien en los eternos t~ber-
naculos a otros, que grange_~r;on..fu am1ft:ad 
por medio de la mamona de lajI?-iquidad, pa-
ra que fuelfen tales, los libro por la miferi-

Rom. 4· cordia aquel'· que jufüfica al 1mp10, y 1m-n.4. . ...i , puta efta merc~d, y l?rem10 por cu7nta ue 1~f 
oracia, v no del deb1to. Porque del nume-

l.Tim.1. ~odeftc;esel Apofi:ol, que dize: Mifericor-
.q. & r. diam confecutm fum) ut fidefü eJiem: '9,!:!e--por 
Coq.>5 la mifericordia de Dios ak,Wí,<> a fercfiel mi-

nifrro füyo. Y aquellos a qfüenesfos tales 
rec1beb. en los tabernaculqs ¡;cer,nos, <leve-
mos confeífar, que no fori tle;!á\YJªa~ _ y.co-
frumbres, que les bafre{uy1oa,paral!brar-
los , fin el fufragio , y interc,effio.n de los 
Santos: y affi mucho mas eneJrq¡Sobrepuja 
1a mifericordia al juyzio. Pero np_por elfo <le-
vemos penfar, que algun malvado, y per-
verfo, que no aya mudado fu vida en otra 
buena, O en mas tolerable , le reciben en 
los eternos tabernaculos, y moradas, por-
que firviO a los Santos con la mamona de la i-
niquidad, efto es, con el dinero, O con las 
riquezas, que fueron mal adquiridas: O fi 
bien adquiridas, pero no verdaderas, fino 
lasque la iniquidadpienfaquefon riquezas, 
porque no conoce, quales fon las verdad e. 
ras riquezas, de las quales efrln abundantes, 
y fobrados aquellos que reciben i los otros 
en las eternas moradas. Aili que ay un cier-
to modo de vida, que ni es tan mala, que 2 
los que viven confOrme a ella, no les apro= 
veche algo para alcarn;;ar el rey no de los Cie-
los, ia larga liberalidad de las limofnas, con 
que fe fofl::enra tambienla fuJta, y neceffidad 
delosjuftos, y fegrangeanamigos, que los 
reciban en los tabernaculos eternos: ni tan 
buena, que efla mifma lesbafteparaalcan-
~ar tan grande b!enaventuran~a, fi por los 
meriros de aquellos, cuya amiíl::ad grangea-
ron, noakarn;aren mifericordia. Suelecau. 
farme admirac1on , quando veo, que aun 
en Virgilio fehaUaefta fentenciadelSeñ0r, 

Lnc. 16. que dize: Fa.cite 11obú amicos de mamona iniq:á-
tatú, ut & ipfi recipiant ros in 1.abern~cula d.te1. 
na : Pr'ocurad de grangearos amigos con la 
mamona de la iniquidad, para que rambien 
ellos os acojan en las eternas moradas. A la 

Matt,10. qual cambien es muy parecida aquella: Q¿fi 
recipit Prophetat11 in no·mme Prophet~, mercede,n 

· de la Ciudad 
Prop{,ft,1, accipiet: .& qui reápít iufium in nomine 
iufti, ,-mercedem iufti accipiet: El que recibe ai 
Profeta, por eifa. razon, y refpeél:o porque 
es Profeta, recibid. el galardon de Profeta; 
y_e~ que acog~ al_"jufto, porque es juito, re-
c1b1ra el premio de jufto. Porque defcrivien-
d? aquel Po€ta los campos EliGos, adonde 
p1enían, que moran las animas de los biena-
venturados: no folo pufo alli a los que por 
fus propios meritos pudieron alcan~ar aquel 
lugar, íinoqueañade, ydíze: 

-s;i_;i#ifui memr;res aUos fecére merendo: Virg.6: 
JEoe1d, 

Y los que con füs obras obligaron a otros a 
que fe acordaffe~ dellos : ello es, los que 
grangearon S9ffi~~- buenas obras a otros, y 
grangeandol95:;!\íi;¡eton que fe acorda!len 
dellos. fa al piedé laJerra, !=Ojno files dixe-
ra, lo quedeórdináiiofüelé d:~iir un Chri-
ftiá.no, quando humJdeme!+t~J--e:encomíen-
da a alguno que es S3,htó, X,'dii.e :· Acordaos 
Señor de mi: y para que eftó pueda fer, pro-
cura merecerlo, haziendole ·buenas obras. 
Peroqualfeaeftemodo, y quales los peca-
dos, que aili nos impiden, que no podamos 
alcans;ar el reyno de Dios, y con todo pode-
mos alcam;:ar indulgencia, y perdou dellos, 
por los meritos de los Santos amigos, es di-
ficultoffimo el averiguarlo, y peligroíiffima 
el difirnirlo. Y o por lo menos, aunque ha-
fta agora he trabajado por faberlo, no he po-
dido darle alc,nce. Y quis¡a por e/fo fe nos 
efconden ,,, par~ que no af!oxemos elcuyda-
do de guardarnos· generalmente de todos los 
pecados.,, J?.orque ,frfe fup1eílen, quales fon 
los pecados, por los quales , aunque perma-
nezcan roda via, y no feayan confumidocon 
aver aprovechado, y mejorado la vida, fe 
<leve procurar, y efperar la imercellion de 
los Santos, fa. :Boxedad humana feguramen-
.te fe embolveria en ellos'; y no cuy daría def-
embolverfe de femejantes enredos con la a-
¡uda de alguna virtud, fino folo pretenderia 
hbrarfe con los meritos de otros, cuya ami-
ftad ,huvielfe grangeado con las limofnas que 
huv1elfe hecho de la mamona dela iniquidad. 
Pero defta manera, como no fe fabe el mo- Luc. :~ 
do defte pecado remiffible, a,mque perfeve-
re, fin duda que fe pone mas cuydado, y 

• ~as vigilancia en aprovechar, y mejorar la 
vida infrando en la oracion, y no fe dexa tam• 
poco el cuydado de procurar la amiftad de 
los Santos con la mamona, O riqueza mal 
adquirida. Pero efta libcracion que proce-
de, O delas oraciones que cada uno hazepor 
fi, o de la interceffion dé'los Santos, lo que 
haze, es, que no le echen a uno al fuego e-
terno: no que fi le huvieren echado, def-
pues de qualiequiera tiempo, por largo q fea, 
le faque de alli. Porque ?Un los que p1enian.,{J 
fe deve entender lo q d.ize laEfcritura: Qp.e lá 
buena tierra trae abundante,_ y copio fo fruto: 

.A!um~ 



.. de Dios Libro XXII . , ' . ' ,,, -
?A3tt.x3; Aliámtrie-ennm~ ·ali.1m(exagenum, aliamcEJJte-
c.8.. nnm: ~na:i treynta , otra:lfefenta, 'fo-

traa:cié;í.toporuno : que los Santos, ftguñ 
la- diverfidad de fus meritos , libran a los 
•hombres ,---unos a treynra ~ otros a fefen-
ta , y otros-. a ciento : efto. fuelen -fofpe-
_clJar , quefcra._neidiadeljuyzio, nodef. 
pues del juyzio. Y viendo uno , que,-con 
eRa opiruon los hombres , con granditlimo 
engaño , fe prometían la gracia , y re!l)\f. 
lion deTus culpas , porque ·am parece.<!Ué 
todos pueden alcani;ar la libertad de1aspe. 
nas, dizen quedixo gafaciffimaménte :QJ!e 
;intes deviarnos vivir bien , para que'cada u-
no vinidfe¾Jer de los que!,ai¡d, intercede~ 
para librar a otros , para que no vengan a 

fer tan p_oc,osJ~s-inte!ceífor_es ,- que1Iegando 
prt;fto -~3:d~ lJI_loalnumeroquelecabe , de 
~reynt~~ ··; _O ,?efefchta , Ü~éci'ento , _ que-
de'l't!IJtichos'éxduydos que no puedan fer li-
brés\le las penas por fu in,terceffi<:m dellos, y 
fe halle entre ell9sxalesqualqu1eraauecon 
t:emeri~d ·tan:.Vápa'fe;pfQmeie· ; qU~ ha de 
ge zar del fruto agenó. 1C)>i¡tl:a av.errefpon. 
dido e(l:qqfnu,!1:1e pa,,:tfil'!'gueUo~, que no 
.defech~ri la autoriaád 3e lafagrada Efcritu-
ra ~ de 1a ·.q_U'ái--fé fii·V'eiiCo~U_p~e~·re._Con 
nofotros , fin.o quecomo_fa erttiel1den mal, 
píenfan• , ·q.iJe'há de fer , no lo quáHa nos 
dize. , fino •lo que eUos quiere°'· Con efta 
tefpuefra pues,conduyo dl:e libro , como 
lopromed. 

LIBRO VIGESlMe·s.EGVNDO 
De la Ciudad de Dios ·d~ ·s •. Agufiin, . 

a Marcelino, 

TABLA DE LOS CAPITVLOS. 
Cap.I.D E la creacion de/os Angeles, 
: · y de los hombres. · 

· Cap.JI. De la eterna,y inco• 
mutable voluntad de Dios. 

Cap.III. De la promejfa de la eterna biena• 
venturanfa ,de los Santos, y de los eter-
nos 't@merpos de lotimpios. . 

Cap.Ir. Contra los f a/jjos de! mttndo , que 
pienfan que los cuerpos humanos no pue-
-den fer trajladado, a i.M morad.M del 
Cielo. 

Cap.r. De la ref urráion de la carne , ltt 
, qua! algunos no creen, creyendo/o tildo ·el 

mundo~ 
Cap.rI. Como Roma, amando a fo fondador 

Romulo fe hizo dios, y que la Yglejia , ' creyenduen chrijlo, le amo. 
Cap. VII. ~ foe virtud divina,y no per-

faafion hamana4ue el mundocreyejfe en 
chrijlo. • .. 

Cap.J7III. De los milagros que fe h,zieron 
para que elmundocreyeffe en Chrífl•:Y. 
los qf!i! no fe dexan de· h;t~er toda_ vza> 

crey~1:do'el inundo, . · . ' 
Cap.IX. ~e todos los milagros que je ha~ 

zeñ por los Martyres en nombre de ch,;. 
)lo, dan te/fimonio diaqúella Fe con que 
los Manyres creyeron en Chrifto. 

C,>,p. Ji:. J2f±anto m-M digr;amentefe reve• 
· renciap tos Martyres, que por e/fa alean• 

f<n que haga.Dios muchos milagros, pa-
ra que fe de la h_onra,y reverencia A Dioi 
verdadero , que no los demonios que ha-
zen algunos , .porque .a ellos los tengan.· 
per diojes. 

Cap. XI. C~ntra l,s P!atonico, , q11epor lit 
gravedad natural de Jo; elementos ar0 

gayen , que el cuerpo terreno n_o puede 
_ e.ftar en el Cielo. · _~'. 
Cap. X JI. Contra l,a catummM de los in-
. jefes, con qtte fe burlándelo,c!n·ijlia• 

nos , purqz,e creen la refarrecion de la 
carne. 

Ca¡,. XIII. Si losabortivosnopertenecen_'it. 
la refi'1recip'!Ji pertenece,:,~¡ 11ume1ode 
/01 muertos. 

Z z 3 Cap.XIV. 



S. Aguftin, dé fa • Cij_jdad .· 
Cap.XIV. Silos niños.handi:refac#arm . 'chrJJJi,: . 

aqud habito ;y diJJofiáondec~erpo,qué Cay.X:nII. De l.u-.éofa.' quefaerade l6i 
tU'Vieran qttandtJ ,hu~z-e_t~?)/_-cre_~t4f!.st:e?f ,··, t1¿a!fs:, J trabajo,~:,:que,fan áJ;J#mes a lo; 
edad •· .. . '','f.. , . ,,,baecnos,. J lo.r malos, eJlecialmente perté. 

Cap.xv: Si at mgdo , Y. t~~afío del cuerpo '. <mcmal,trabajo de los jujtos; · • 
.. defSefíor,han•de rejútf:ta>' i~J cuerp11s de CapXXJ.VNJeilos•bienes dé que el Criad.,. 
· todoslosmuertos. · ·· · . . ·. · · · ;',-{l!no tambiúie)la vídafugetak!acon~ 

.,. d ... • ., ·t·"' · · ' "·•·ifúJa. ci¡jtt .• •·· ... · .. ·.• .• · ·. ·· · ··. · · •. Cap.XVI. Cowo1e t,Vt •ni_;!//!'!? ",azer~. ,, 
· (e confort,tesfos Santo.s ,daw;agen def [Ít¡:i,{V.'f¿é};ife:;tipacia_~e, a/gu,ios,que 

·uijode Dios::. : · ·. •·· ., ·. ··• .;,;~l~Hfarrrcion,delacamt:,r/uHw-Poqu,; 
ca¡. XVII. . Si . {os cuerpos de lu. mugeres, ,,,11,,, dicho; la. .cree iodo. d mm,do , .ta co/1io 
. muerta; ha11.de refucitar en f11Jexo , y .;'-tradizen. • · · · · · • · · 
. pennanecer.afsii .. •·., Cap,•XXVL C/imiilade(inici1Úael.'orjirii1, 
Cap. XVIII. Del varo,; perfeéto, e/10 es, de • '•en quelepar:eudue aha a!in"ásbiena-

Chrijio,y de fu c11erpo, efto es,de la T gle- venturada; les conviene huyr de todo 
fia, q11e es fo plenitud del. !oque escurrpo, queda ,deftrw¡da con la 

Cap.XIX. f2!!! no ha de aver mla re.forre- ---fantencia .; y-parecer dd1(!ij,noP!aton, 
cion nin'{_un vicio en el cuerpo ·,. que en que dize : que el Dios famo .prometiD .e 
ejla vida det hombre fuere con.Jt,ario al los diofes , que ,.r;t,r,ca.fe dejjojarian de 

• decoro, 'y hermofarit : J.: rf,e ffl'eft;, al- j ;1 lif é'fter¡os: ,:· ( '; . '::) i f i I 
• terar,ni mudarli!.fuftanczan&ural¡con-" Ca¡,.1XKV-JI.· Be !.u- dtjimf,onesi:ontra'-

currir}nen un" hermofarala ratidad, y ritts de Platon , 1 de Porfirio , en las-
cantidad. ; •. . •' .. , . .. rff•let ji ~"/r1wb!fs /edf~~f{ el 1,no al 

C•¡,.xx.f!!!een-la•iefurrecio,, deibs mu,r~ • :,;,,o , ningunofe·áp1<rtará de'iaverdad. 
tos, la naturaleza de los cuerpos, como. ca¡.XXYIII . .f!.!!.e es lo que Platon, o La-
quieraque eftuvieren deshechos ;y diftc 1'íon,o ta,nl,ien Varron pudieron contri-
pados, fa ha de revocar del todo entera- buyr para la verdadera fe de la refarre-

. mente de toda.partes.. cion, quando[m opiniones c~nvinicr'111' 
Ciip. XXI. De Id novedad del iuerpo ejjiri- · . en un p,ardi!,1 fen(enáa. · 
· tual, en que fe mudara la came de los Cap.XXIX. Dela calidad de úvifton ,co,, 

Santos. que en el futuro Jiglo verim los fantos a 
Cap. XXII. De la,- miferitts, y trM>ajos 'lt. . Dios. · . . · · . . 

que,ft} fugetoelhombre ,por el merito é_ap.XXX. De la·eternafelic(ilad,y biena• 
de la primera culp,;.·y como 1'adie fe efca· . venturanfa de la Ciudad de Dias, y del 
pa, y libra de ellos ,ftno por li: gracia de Sabado, y deji:anfa perpetHQ, 

CAPITVLO PRIMERO-
'.De la creacio11 delos Angeles , y de los hombres. 

N elle libro , que fera do , y fucediendo ot.ros , aya en élla una 
el ultimo de todaeftao• aparenciadeperperuydad, aílicomounar-
bra , c.>mo lo prometa bol que e!H fiempre verde , parece •, que 
en el precedente,. 'trata• perfevera en el _una ~_ifma verdura, mientras 
remos de la eterna bien- quecorriovancaycrido unas ho)as, las otras 
aveUturan~ de la· Ciu-. que van naciendo , coni'ervan la apariencia 
dad de Dios. La qua!, d_e fu frefcura : fino porque en ella t9dos füs 

. no por la larga edad de cmdadanos íedn inmortales , viniendo a 
muchos ligios , que al fin alguro vezfeava alcan\;artambienloshombres , Jo que nun-

Luc., x. - de acabar , fe llamO eterna , antes con;o ca perdieron los Angeles fantos. Rara.lo 
dize el Evangelio: Regni eiUS non erit fmil: Su efto Dios todo Podero{iffimo fu fundador. 
reyn_onohaCetenetfin.Nitampocoporque Porq_ue.Joprometió, y no puede mentir : y 
munendo , y faltando unos , y nacien- para perfuadirlo tambien con e-fto a los fieles, 

ha 
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ha hec_ho ya muchas cofas no prometidas , y 
cumphdó muchas pr-<?metrdas. Porque el es 
.el que_al principio hizo el mundo , tan lleno 
de tantas cofas, y tan ~uenas,vííibles,.,y inteli~ -
gibl~s, en ~l q:ialno ~~z? co\a mejor, que los 
efpinrus, a'qwenes dio mtehgencia ~ y los hi-
zo capaces ,:para que !e .vieflen, y contemplaf-
fen , y los comprehendii, delmxo de un ayun-
tamiento, y comunidad,:i que llamamos Ciu-
dad fanta, y foberana, en la qual!a cofa, con 
que [e fuftentaífen , Y· foeífen bienaventuta-
dos , •qtiifo que fuefleelmifmo Dios , como 
una vida, y fuftento comun de todas. El qua! 
a efta mifmá naturalezainteleél:ualledii>Ji, 
bre al vedrio,demanera, que íi quifielfe<leacar 
-d Dio's, que es fu bienaventuran~a ,lueg~ le 
fucedielfela miferia. Yfabiendo.Dios,qae al-
gunos Angeles pór fü altivez,.y fobervia,-ton 
que avian-de prefumir fer fuficientes por .fi 
para fu vida bienaventurada, avían delerde" 
fer.rores, y apoftaras-de tanto bien, con todo 
no les qtÚtoefta poreftad ,·juzgando por cofa 
mas poderofa, y mejor ,el fa car bien aun de las 
cofas malas,que no permitir, ql.le no huvieife 
las malas. Las quales en ninguna manera las 
huviera, filariaturalezamudable ,·- aunque 
bu"ena,y criada,poi el fumo Dios, y bien_inco-
mutable, nó (e las hu viera hecho ella mifma a 
fi propia malas, pecando. Y con el teftimos 
nio defte fu pecado fe convence tambien,que 
la naturaleza enfu creaoonfae buena. Por-
que ti cambien ella mifma no fuera un gran-
de bien,aunque no ygual afu Criador,fin da-
da que el dexar , y defamparar a Dios,que era 
como luz fuya, no pudiera fer fu mal.Porque 
atft como la ceguera es vicio del ojo , y efl:e 
mifmo nos mueftra,que fue criado el ojo para 
ver la luz: y por eft:o tambien con efte mifmo 
vicio fu yo fe nos marufiefta, que es mas exce-
lente que los demas miembros, el miembro 
capaz de la luz (porque no por otra caufa feria 
fu vicio el carecer de luz ) atft la naturaleza, 
que goza va de Dios, nos enf:ña tambien con 
fu mifmovicio , quefuecr19:damuy buena, 
con el qua! vicio por elfo es mifaab!e,porque 
no goza de Dios: el qualcafü¡;ofacayda vo-
luntaria de los Angeles con la JU_fhffima pena 
de lafempiternaiofelicidad:y a los demas,que 
pe_rfeveraron en a_quel fumo bien, les co:1ce-
dio, que eftuv1effen oertos, y feguros ae fu 
perfeverancia, como prem!o de la ~ifma p~r-

G~f2. feverancia. El qual af1i.m1fmo cno tamb1en 
&:i.i.7• al hombre, y a efte tambien reél:o, con el mif-

mo libre alvedrio a.,imal,aunqne terreno, di-
gno del cielo, fi perfeveraff'e en la _union de fu 
Criador: y file defampar~!fe , digno de una 
miferia, qual convime~; a femeiante nat_ura-
leza. Yfabiendoaffimumo, queefteaviade 
pecar,defamparando a Dios, con trafpaífar fu 
divina ley ,tampoco le qmtii la po_teftad del li-
bre alvedrio , anteviendo affi m1fmo el bien, 
que de fu mal avia de facar, pues que del lina-
ge mortal, condenado juftamente por fu me-

rito , por fü wacia, va recogiendo tanta mu-
chedumbre de gente, paraconel!afoplir, y 
refi:aur-ar J.a parte , que cayO de los Angeles, 
para quedef~a manera: ?q~dla fu querida , y 
foberana Cmdad no quede defraudada dél 
??mero<!~f~s Ciudad~n?s,antes qui~a tam-
b1en venga a gozar de nUmero mas copiofo. 
Porque aunque muchas cofas fe hazen por 
los malos contra la voluntad de Dios: pero el 
es de tantafabiduria, y virj:ud , que ~od.as las 
que parecen contrarias a fu voiuntad,vaii etl-
c;,minadas :i aquellos paraderos,y fines,quá! 
,nreviO ~on fu prefericia , que e~an bUenos , y 
¡ufi:os. Y por efl:o, quando (e dize, que Diéis 
muda la voluntad,demanera, que a los que fe 
moíhava blando (pongo por exemplo) fo les 
buelve ayrado, ellos fon antes.l.os que fe mu-
dan : y le há_lian mudado en a1guna manera, 
en las cofas-quedlos padecen ; affi coITlo fe 
ID:uda _el Sál _a ·!os ojos tiernos, y enfermos, y fe 
les},uelve de t>lando en alguna manerá afpe-
ro ,- y de agradable molefto, fiendo el e1di el 
mifmo que era. Llamafe tambic:nvaluntad 
de Dios,la que el haze en los coracones de los 
que obedecen :i fus mandamientos,deia qua! 
dized Apoftoi_; Deus ep enim qui operalUr in na- Pbilip.z; 
/,;, &rellc: Dios ese!queobraennofotros , · 
tambien el querer. Porque aili como fe .dize 
jufticiade Díos, no falo con la que el es jufto, 
fino aquella cambié, la que el haze en e!·homs 
bre, que e! juil:ifica; aíli tambieri fe llama fu 
ley, la que es mas de los hombres, que fuya, 
pero por el dadaaloshombres. Porqueen 
efeél:o hombres eran, a los que dezia Chrifto: 

· fn lege veftra {,riptum eft : En vueftra ley eft:a Joan,8: 
efcrito : viendo quedize en otro lugar : Lex 
Dei eiu,incorde ipftus: La ley defu Dioseft:<len Pía!. 36, 
fu coraqon.Segun efra voluntad, la que Dios 
obra en: los hombres, tambien (e dize querer, 
no lo que el quiere, fino lo que hizo que qu-
fieiTen los fuyos. Como fe dize, que conociO, 
lo que haze que fe conozca, por los que no lo 
conocian. Porque diziendonos el Apoftol: 
Nunc autem tognofcentes Demn , imm() cogni:ia Gal<fi 
Deo: Agora que aveys conocido a Dios,antes n.9. 
aviendo Os conocido Dios , no es licito que 
creamos, que entonces conociO Dios: Pr ~fo- 1.Pet. 1~ 
gnitof ante conftitutiom.nj mu,zdi: A los que tenia 
conocidos antes de la creacion del mundo: fi-
no" que fedize,que entonces con?ciO, lo que._ 
hizo, que entonces foeff"e conoc140. De d.tas Sup.1i.t6 
maneras de hablar me acuerdo,que ya he tra- c. 3z. .. 
tado tambien en los libros precedentes. Se-
gun dl:a voluntad pues, con la qua] dezimos, 
que quiere Dios, lo que hazeque otros quie-
ran , los quales no faben las cofas por venir, 
muchas cofas quiere, y no las haze, 

Zz4 CA P. 
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!De,lá eterna, y, ii1comutahte 'J19[u1ltad 
de (f)ias. , 

,; . 

P. Orque rhtiéha¡ cofu quíc,ren füs San~ 
tos 9ue fe hagan, movidos con :unafan-

.. tavoluntad,queelleshainfpirado, ·y 
con todo no fe-ha~n, como quandgruegan 
_por algunas pia,"ffa~tamente,)'. no'haze Dios 
lo que le ruegan, a_v1endo el m-1fmo hecho en 
ellos con fü fanto Efpiritueí!:a volunra,ide 
rngar:y pqréiio, quando,(egun Dios, quie-
ren, v niegá.n los Santos, que fe falven todos, 
pod,:mos dezir con aquella manera de hablar, 
quiére Dios, y no lo haze, para quediga1;1os, 
que quiere el mifmo , el que haze gue eí!:os 

Pfat,34_ quieran. Pero fegtmaquella fu voluntad,que 
con. aquella fü pre[c1enc1a es femp1terna, fin 

· duda que ya hizo eu el cielo, y en la tierra to-
do quañto quifo ,.no f<;>lo lo palfado, y lo pre-
fente,fino tambien lo futuro.Con-todo, antes 
que venga el tiempo, en_que_quifo que fe hi-
zielre,lo que con füprefoencia fopo, y d1fpu-
·1o ante todos los tiempos,dezimos : Hara.f~, 
quando Dios quiúere.Peroquandoignora-
mos no folo él tiempo en que ha de fer, üno 
tambien fi ferií,dezimos: Harafe, fi Dios qui-
:fiere : no porque Dios ten.dril entonces nue .. 
Va voluntad, la que no tuvo , :lino porque a-
quello, que eltil difpue!l:o ab eterno en fu in-
mudable voluntad,entorn~es vendr*·ª fer. 

CAP. Ill. 

q)e lá promefta de la etE rna biena1Jentu-
ranf4 de los Santos , y de los eternos 
tormentos de los impíos. 

. / 

P Or lo qua! , por dexar muchas cofas, 
a-ffi como vemos agora que fe cumple 
en Chrií!:o, lo que prometió a Abra-

Gene[:22 han, diziendo: In {ennne tus benedicentur umnes 
genus , En tu femilla feran benditas todas las 
gentes: affi cumplirií lo que a eí!:a fu femilia 
promeuo , diziendo por el frofeta : Refur-

Efa•-~ ,gent, qijierant in monumentU: Refücitacin los 
· · que eí!:avan en las fepulturas. Y !oque dize: 

Efai.6;. Ertlc&lumnovum, &terranava l & nonerun: 
memores priorum , 1iec afcenden_t in cr;r tp[orum; 

fed l.etitiam , & exultatíonem im1enient in ea. Et 
ecce ego faciam Ierufaiem exultationem-, & popu-
ltim nmt:m- t.1u;i~m 2 & exultabo in 1t:ruf4lem, 

& Útabor·in .. populo m:erJ ,· '& ultrtf.nt,¡;·iudietu-
in ea vox fiet-u.s. ~e-avri·nu.evo cielo,, y nue .. 
va tierra , y no -fe:acordad.n de lo-paliado¡. 

,_ ni 1~ vendd. mas a1 penfamiento:.antes }n::,Jla-
r2.n_enJa nOvedadalegria, y contento. Por--
qµe· yohareJJerufaleu,a~egria, y a mi pue ... 
bló-.-conrento-, y regoz-ii,arme -he.en}!::rufa .. 
ki,1-,,;y:ale.grarnie<f1tú~n mi pu'eblo'~ y no 
fe Qynl masen ella cofa de llamo, Y lo que 
por otro PI:ofe_ta anunció al ·mifmo Profeta, 
.diziendo:: In, tfú1pQre, sqo f alvabirur,popultB mus Dao.1 .. , 
()mnú,;,. qui·in-v~9tw fuerit {criptw·iu. -libro,,-.& 41 

~~lii df[rmientium t~.rerr.t pulvere · _: -O como al~ 
guim_s hanintérpretaQo : Agere ~: exnrgent: 
bi--i~· vitam &ternam , & biín-:o¡iprobr._i,ttm ,. & 
conffifio.nem ietir-nw, : En ~quellos-<?ias falvar"' 
fe ha,-n. los de vueftropueblo , todos los que 
fe hallar~n efcritos en el libro , y muchos de 
Jps que duermrn en-el polvo , i'reniasfufus 
dela tierra fe kvantar?in, y refndtadn, los 
,unos a la vida.eterna , y los otros-a -la igno-

-sminia, y confuíion fempirerna-. ,y lq qu_e en 
~tra partedizepo~elmifo_10Prof~ta·: -Et~c• Dan.¡~ 
t:ipt~nt_regnttm S¡mlfrAlt1jf1mi, &. obtmebunt illud. 
ufque•inf~f~lu_m~& ,,(que Í-1' f.uut, (i.etul.oru"ni.To-
mar~n ~1-feynolos. Santos d_~l Alriílimo, y le 
polleeran para íiempré porto.dos tos figlos_de 
los ligios. Y pocbdefpues ::; Regnum ,;., re-
gnum -(empitermm; • . Su reyno es reyno eterno, 
.y .lo de mas que,¡mfe-tocante :\ ello en el libro 
·vigefimo, o lo queallidexe deponerTyfe 
halla efcrito en los mifinos libros , vendran 

---fümbien eftas tofas; :como vinieron tambien 
las que· lo$ im:redulos penfaVan , que no a ... 
vian de venir. -Porque aquelmiiino Dios lo 
prometio lo uno , y lo otro, y lo uno, y lo o. 
tro dixo que avia de venir aquel rniG-no Dios~ 
a quien tiemblan lús diofes de los -Paganos,--
por confeifar aun de Porfiriofamofo Filofo-
fo entre los Paga!\º'• 

CA P. IV. 

[dntr a los fabios del mundo, que pienfan; 
que los cuerpos humanos no pueden [er 
trajladados a !M moradM del Cielo. 

PEro en efcél:o hombres doél:os , y fa. 
bios, oponiendofe a la fuer~deuna 
autoridad tan grande, qu~ a todo gene-

ro de gentes ,· como lo avia .dicho ya tanto 
antes,hizocreer, y efperarefto, les parece 
q:1e arguyen agudamente contra la Refürre~ 
cion de los cuerpos con aquello que refie-
re Ciceron en el tercero de Republica. 
Porque afirmando , como a Herc1:1le~ , y 
ót RomUlo de hombres los avian he-

cho 
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_cho ~hofes, cuyos cu~rpos ( d1ze) no fubíeron 
al Cielo , r<;>rque la naturaleza no fufre,que 
lo que es de tierra fe quede, fino en la tierra. 
Efta es 1~ razo~ tan gra_nde deilos fabios:.Q_uo-
rum Dommm ,wv:t cogita(tanes,quaniam van,i: {unt, 
Cuyos penfanuenroS , y di[curfo_s fabe ei 
Señor , como fon vañm,. Porque fi tan 
folamente _ft:-eramos animas ; efto es, fué-
ramos efpmtus fin ningun cuerpo ; y e-
ftando de a~ento en el Cielo no tuvieramds 
cofa de los amfuales de la tierra , y nos dixe-
~an .~ que· 1:os aviamos de vellir a venir con 
admira~le vinculo con los cuerpos terreno$~ 
para arumarlos , preguilto , no argúyáa-
mos con i:n~cha mas fuerqa para no creer 
efto , y dmamos , que la naturaleza no 
f~re , que una cofa incorpore.1. venga a u-
nu{e con loqueescorporeo? Y con todo 
vemos que la cierra eft3 llena de almas vecre-
taptes,y que dñn_ vida, con las qua les eft:h~ u-
nidos '.. y enga~ados con maravillo fo modo 
~os nuembro~ terre11:os. Porque _pues, que-
nendolo el mifmo Dios , que hizo efte ani-
mal, nopcdd.fubirelcuerpoterreno alla.al 
c1:-erpo del Cielo, fiel alma' que es mas aven-
ta1ada, y exc~lente que todos los cuerpos , y 
por conG.gurente mas que los cuerp_os ce!e-
ftes, pudo uoiife éon el cuerpo terreno? Por 
y entura ~~a partecilla _terrena tan pequeña 
pudo umrie con coíaquefoeffem~j01·que el 
'::lerpo ~elefte, para tener con ellafentidd, y 
vida, y a efta m1fma que fiente ya,. y vive fe 
defdeñari el Cielo de recibirla, O recibiendo-
la,no la podr.l fufrir, fintiendo,y viviendo eft:a 
en virtud de una cofa que es mejor que todos 
los cuerpos celefl:es? Pero por eifo nofchaze 
a ora e!l:o,porque aun no ha llegado el tiempo 
enquequifo, quefehizieffeelquehahecho 
dlc otro , que por fer cofa que la vemos aba-
xado de eftima, yes mucho mas admirable, 
que lo que eil:os no creen. Porque, que razon 
ay que no nos admiremos mucho mas de 
que fas almas incorporeas , que fon mucho 
mejores que los cuerposceleftcs, fe juncen, v 
traven.con los cuerpos terrenos, que no qu~ 
1os cuetpos,aunqueterrenos,vayana las mo-
radas,y atlientos,aunq ue celeftifües:pero cor-
poreos, fino porque eftamos acoftumbrados, y hechos a ver ef!:o,yporque effo fomos: pero 
aquello aun no lofomos, ni jamas hafta aora 
lo hemos vifto ? Porque fin duda bien mira-
do, hallaremos, que es obra mas maravillofa 
de 1a divina mano , unir, y travar en alguna 
manera las cofas corporalcsconlasincorpo-
reas, qu~ el juntar cuerpos con cuerpos, aun-
que fean diferentes, los unos celeftiales, y los 
otros terrenos. 

CA P. v. 
(i)e la rJ1... efarrecion de la carne , la qua! 

alguno, no creen , creyendo/o todo el 
mundo. 

DEro bien que eíl:o aya fidoíncreyble 
. ..[ alguna vez. Heaqui , que ya todo el 

mu11:do ha creydo, que el cuerpo terre_-
no de Chnfto fuellevado:'ilosCielos y la Marc.16 
Re_fur_reci~n de fu carne , y la A[ce~cion, Aa.l. 6· 
Y iu~1da a las foberanas moradas , a unos 
poqmffim_os, y efiOs~L~mirados , queque-
daron , o ~?B:os , o indoétcis , ya la han 
creydo tamoren los doél:os , y los indoB:os. 
Yfi hancreydocofa creyble , ~iren, q,nan-
tos,. ~on los que no c1:een. Y h han creydo 
c01amcreyble, tarnbicn eftofindudaesin-
~reyble , quefoaya creydo affi, loquees' 
ipcreyble. Eftas_doscofas pues increybles, es 
a faber , la pnmeralaRdllrreciondenue-
ftrocuerpopa_ra:liempre, y lafegunda,que 
una cofa tan rncreyblecomoefta , laavian 
de creer el mundo , el mifmo Señor antes, 
aunquela 1.m2: dell_as fucedieffe , dixo , que _ . 
entrambas avian de fuceder. La unadeítas ~tc.2.7. 
deis cofas increyble..s , ya la vemos cumplida, 
que creyefie el mundo lo que era increyble, 

-porque,pregunto, laotraincreyble , que 
refta , fe deie(pera ? Efto es , que cambien 
fuceda , lo que d mundo tiene por increym 
ble_, como ya fucedi() , lo que a-ffi mifmo 
eramcreyble, efl:oes, quecofatanincrey-
ble creyeffe el mundo ; pues que eftas dos 
cofas increybles , de las quales vemos la una, 
y la arra creemos , las -hallamos ya dichas 
en lamifmaEfcritura, porloqualhacrey- Matt.-t-,: 
do el mundo ? Y 11 confideramos ti modo 
como el mundo lo ha creydo,hallaremm que 
es mas increyble. Embiü Chriíl:o al mar de-
!1:e fig!o unos poquiffimos pefcadores con las 
redes de la Fe ~ ignorantes de las difciplinas 
liberales, y en quancotoca3.fuciencia,v 
doél:riná. del todo rudos , !in tener noti.ci~ 
de Grn.mmatica, fin yi· prevenidos, y arffia-
dos de Dialeél:ica , ni hinchados con la Re-
torica , y deíl:a manera pefcO de todo gene-
ro tanto numero de pez.es , y entre ellos, 
aun rambien3losmiíinosFiiofofos , lance 
tanto mas maravillofo , quanto mas raro, 
con que ilos dosincreybles , que hemos d:-
cho , fi agrada , ames porque es razon quey 
agrade , podemos añadir cite tercero. Lue-
go_ ya tenemos tres increybles, los quales con 
todo fücedieron. Increyblees , que Chn-
fto refocitaífe en carne ~ y que fubieife al 
Cielo con la carne. Increyble .:s , que áya 
creydo elmu·ndo cofa tr¡nrncreyble.lncrty-

b1e 
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qu~ los A_pofi:oles de Chrit1o hlziefiCn eílos· 
mílagros-, para que les creyefi'en la Refurte-
cion ,. y Afceniionquepredicav-ao deChri-
fto , a nofotros baftanos folo eíte granJe 
milagro !I que ~n milagros lo aya trey&, todo 
el Orbe de la tierra.-

ble es·, que 11ombres de condicion hmD.il~e, 
baxos , pocos , y indoétos , ªYar'.!: podido 
perfüadir una cofa tanincrcyble1art-eficaz-
menre al mundo, v en e1 rambien a los mif. 
móS.-.doél-os. Deft¿'s tres increybles no quie-
ren creer eftos, conquiendi[putamos, el 
primero : el fegundo aunque no quieran, 
le veeÍ:l aun con füs ojos , lo qual no.hallan 
por donde aya !idó , fino creen el tercero. 
Es cieno , y fin duda , que 1a Refurre-
cion de Chriftp , y fu fubida al Cielo con la 
car:rie con que refucitO , ya fe predica , y 
fecreeentodoelmundo, yúnoes.creyble, 
pregunto , comofe hacreydoyaentodoel 
Orbe de la tierra? Si muchos nobles , po-
derofos , y cambien doé'ros dixeran , que 
e-llos lo vieron , y lo que affi vieron lo di-
vulgaron_, ~-no fuera maravilla, que el mu~-
do les aya creydo , pero que eitos toda v1a 
no quieran creer , cofa es muy dura. Pero 
fi como es verdad , predícandoio , y efcri-
vieridoio unos pocos, obfcuros, baxos , y in-
doctos quelo vieron , ha creydo el mundo, 
porque unos pocos obilinadiffimos , que han 
quedado , no quieren toda via creer al mif-
mo mu.ndo , quelo cree ? El qua! por elfo 
creyO i unos pocos ~9mbres humildes , ba-
xos , y indoél::os!I pOrque en teftigos tan 
defpreciables mas admirablemente lo perfua-
dió'.por fi mifmo el divino Efpiritu. Porque 
las·arengas elegantes , con que perfuadia¡,, 
fueron no oalabras !I ll_no obras admirabl&: 
Porque lo;que no vieron refücitar a Chriftó 
en carne ., __ , y fubir con ella al Cielo , cre"ian . 
a los que dezian , que lo avian vifto , no 
folo porque lo dezian , fino tambien porque 

.Aa.2. 8. hazian fef1ales milagrofas. Porque a hom-
bres , que conocian , que nofabian mas, 
que una lengua , y qmmdo mucho dos!) los 
ve'ian con admiracion hablar derepenteen 

l'bld.3. 
&4. 

todas lenguas. Y que uno que nació tullido 
de pies ctel vientre·-de fo madre al cabo de 
quarenta años fe levantO fano a una palabra, 
que ellos le dixeron en nombre de Chrifto. 

lbid.19.6 Q.!!elosfüdarios , y liern,os , que fe quita-
van deJus cuerpos, fervian parafanar los en-
fermos , y que innuiilerables enfermos de 
varias enfermedades poniendofe en, orden 

lbid.,.c, por los caminos por don~e ellos avían de paf-
far , para que les tocaílelafombra , quan-
do elios paílaRen !I al momento cobravan 
ialud , y otras muchas foñales efrupendas 
que hazian en nombre de Chrifi:o , y final-
mente ve'ian refücirar los muertos. Lo 
qual , fi conceden quepafsOaffi , comofe 
lee, he aqui como i aquellos ~_res increybles 
podemos añadirtantos increybles. Y para 
que crean un increyble, que fe dize de la Re-
íurrecion delacarne, y ctelafubidaal Cie-
lo !I amontonarnos tantos tcftimonios de tan-
tos íncreybles !I y con tod0 no podemos mo-
verlos de fo increyb1edureza a eftosincredu-
los , para que crea..'l. Y fino creen tampoco 

GAP. VI. 

Como ~ oma amando a fu fundador ~ o. 
mulo , le hizo /J)ios , y que la Ygle-
fia, creyendo en Cbrijlo, le amo. 

T Raygamos tambien aqui l la memo-
ria aquello, quecelebra!I y admira 
Tulio, fobre el averfecreydoladi-

vinidad de Ro mulo. Pondre fus palabras có-
mo el las cfcrive: Cofa es, dize, ma~ admira ... 
ble la de Romulo, porque los demas dioies~ 
que dizen !I que fe hizieron de los hombres, 
fueron CJl Gglos menos eruditos , demanera 
que dyii;girlo fue mas fucjl, quando losim-
peritóf, y-ignorantes facilrnente fe movian..a 
creer. Pero lós tie:mpos .db·'Romulo vemos 
que fueron menos hade feyfcientos aí10s , a-
viendo }'a cobrado vigof'las le'rras, y doari-
nas , y defterrad9 ya aquel antiguo error de 
la vida inculta ; y tofca de los hombres. Y 
poco del pues del mifmo Romulo, dize, affi, 
Jo qua! pertenece a efre mifmo propofito: De 
lo qua! le puede entender, dize, que muchos 
años antes fue Homero,que Romulo,dema-
nera , que úendo ya los hombres doétos , y 
los m1fmos tiempos eruditos , apenas avia 
lugar para poder fingir nada. Porque la an-
ttguedad reab10 las fabulas, compueftas aun 
algunas vezes mal , y irnpi-opiam.ente. Pero 
eítos tiempos , como d1in ya cultivados> 
principalmente r.echa<;ando todo lo que es 
irnpofiible, no las adnuten. U no de los hom .. 
bres mas doél:os,y mas c!oquentes de(u tiem-
po , Marco Tulio Cicernn , dize_;)r~1.: por 
eiTo fe creyO milagrofamente la divinidad de 
Romulo , porque los tiempos eran.ya eru-
ditos, y no admitianlafalledaddelasfabu-
las. Y quien creyO , que Romulo fue Dios, 
fino Roma, y ello liendo pequeúa, y quan-
d? comen5;ava. Porque ctd})ueslosdcken• 
dientes necefiiiriamem:e huvieron de guardar 
!oque recibieron defu.sancepaílados , para 
que creyeífe la ciudad con la füperftioon, 
que av.ia bevido en a1gunamaneraCn la leche 
de fu madre , y llegaíle a un Imperio tan 
grande , quedefüalteza, y cumbres co-
mC? ~e un lugar mas alto, bañaffe con eita fu 
opm10n las otras gentes , a quien eníC:ñorea-
va. De manera, que aunque no lo creyefien, 
con todo llamaílCn Dios ~1 Romulo !I por no 
ofenderilaciudad, .a quienobedccian,. c_n 

negocio 
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·negocio de fü fundador , llamando le de otra 
.maI're~aque R.oma, la qual creyO aqueHo no 
por nerto por el amor deíl:e error ~ fino por 
el error del amor .. Pero a Chr.ifto , aunque 
es fundador de la cmdad celefüal , y fempi-
terna, contodonoµorque ellafundO, le 
tuvo ella por Dios , -fino-antes por elfo fe ha 
de yr fundando , porque lo creyo. Roma 
defpues de ya fundada , y dedicada , reve-
renciO a fu fundador, corno J. Dios en el tem-
plo: pero efta Je rufa len pai·a poderfe fundar, 
y dedicar , pufo a Chriíl:o Dios fu fundador 
en el fundamento de la Fe. Aquella amando 
a Romuio creyü, que era Dios: efta creyen-
do, que Chriíl:o era Dios, le amO. Affi como 
pues acu11a preceáiO , por donde Roma le 
amaffe , y del amado ya de buena gana cre-
yeífe aun el bien que erafalfo: affi precedió a-
qui por donde eítaotracreyeffe , para que 
con Fe reéta no fin caufa amaffe, no lo que 
era falfo , fino verdadero. Porque fuera' de 
tantos, y tan grandes miiagros, que pertua-
d.ieron , que Chriílo era Dios, tambien pre-
cedieron profecias divinas digniilimas de Fe, 
las quales, no como lo hizieron 1os padres,to-
da viacreernos, que fe han de cumpl~-,.:· fino_ 
que las vernos ya cumplidas. Pero de Ro-
mulo,porque fundO J. Roma,y reynO en ella, 
oymos , y vemos lo que pafsO , y fucediO, 
y no cofa, queante~eftuvie,ffepr~ferizad~: 
pero de oue fue receb1do entre los d1ofes, d1-
zen las l~tras , y hiftorias , que fe tuvo , y 
creyO , pero no nos lo mueíhan, O pruevan, 
que fe hiz.o. Porque con ningmiafeñal II:ara-
viHofa fe mueíl:ra , que aquello verdaaera-
mente,fucedieíle. Porque lalobaquecriO a 
losdoshermanos, que parece, quefueco-
mo un grande portento, que cofa es , O de 
quanro momento para mofrrarnos , que era 
Dios ? Porque por lo menos fi aquella loba 
no fue ramera , fino beftia, el portento de-
via fer comuna los dos hermanos, con todo a 
fu hermano no le tienen por dios. Y::l quien le 
prohivieron, que no confeiTa ffé por dio[es ~ 
Romulo, O a Hercules, ó a otros tales hom-
bres , y quifo antes morir, que dexarlo de 
confefi2.r ? O por ventura huviera alguna 
gente, queadoraraentrefus diofes :lRomu-
]o , fino les furqaraáello el te1;1ordel nom- · 
bre Romano ? Y qmen podra contar Ia m-
menfa muchedumbre de los que quifieron 
antes morir con qual fe quiera gener~ de 
crueldad, que negar la divinidad deChnfto? 
Affi , que él teffior ~~ una l~viffima,indigna-
cion , que fe entenaia podrn pro~eaer de los 
animas de los Romanos, fino fe h1z1era,pudo 
forcar :l algunas ciudades , que efravan de-
ba;o de la ¡u.rifJicion Romana , a adorar a 
Rornulo como a Dios:pcro de adorar a Chri-
fto por Dios, v de confeífarle por tal, no pu-
do revocar el témor, y miedo i canta muche-
dumbre de Martyres por todo el Orbe_de la 
tierra , y no temor de alguna ofenfion ligera 

de animo , fino de penas, y tormentos in-
menfos , y varios , ni aun el temor de la 
mifma muerte , que fuele fer mas terribk;; 
que todos los tormentos. Y la ciudad de 
Chrifto , aunque entonces era toda via"Pe~ 
regrina en la tierra , y tenia grandes dqua-
drones de grandes pueblos , y· gentes, con 
todo no curó de reíiftir , y pelear contra fus 
impíos perfeguidores en defenfa de fu vida,y 
falud temporal , fino antes por alcani;¡ar ia 
eterna, norepugnO. Prerldiarilos, encar-
celavanlos ,. -as;otavanlos , atormentaván..:· 
los, abraffavanlos, defpedas;avanloS , ma-
tavanlos , y mulciplicavanfe. No tenian o-
ti"o mododepelearparafalvar{uvida , qúe 
mermfpreciar por el Salvador la vida. Acuer.:. 
dome que en el li~ro t~rcer_o , fino me enga- . . 
ño , de Repubhca ae Ciceron , fe trata, ~icero 
que ninguna guerra deve empr_ender una iº· 3.bde 
ciudad buena: , y _perfetl:a , fiho es , O por la epu • 
Fe, oporlafalud. Yaquel!amefalud , i, 
que falüd quiere entender , en otro lugar lo 
muefl:ra , diziendo: Pero defias penas , las 
que fiemen aun los muy infehfatos , comO 
fon pobreza , deftierro, prifion , y a~ot.es, 
efcapan muchas vezes los pártiCulares, 'i:oñ a ... 
cabar de preíl:o la vida. Pero para las ciada-
des la pena es la mifma mtierte, la que parece 
que libra a cada uno de la pena. Porq~ela 
ciudad ha de eíl:ar eftablec1da , y ordenada 
demanera que fea eterna. Affi que ninguna 
muerte ay natural para la Republica , como 
la ay para el hombre , en quien la.muerte no 
folo es neceífaria, fino tambien muchas ve-
zes fe deve deífear. Pero quando una ciudad 
fe affuela ,deftruye, y acibá; es femcjanre en 
algUria manera , ( por comparar las cofas pe-
queñas cqii las grandes ) como íi t9do efte 
mundo perecieíle , y fe acabaíle. Eíl:o dize 
Ciceron , porque fiente con los Piatonicos, 
que el mundo no fe hade acabar. Affi que 
confiá, que el quifo ,que la ciudad emprenda 
la guerra poraquellafalud , con la quai per-
manezca aqui la ciudad, como el dize,eterna, 
aunque 1e le mueran·, y nazcan uno auno 
los ciudaáanos, corrio cS perenne, y perpetua 
la verdura de los olivos;laureles, y de los de-
mas arboles defi:acalidad, cayendofeles, y na-
ciendo una i una las hojas. Porque la muer~ 
te, como dize, no la de cada hombre de por G, 
que ~íl::i por la mayor parre libra de pena a 
cada uno de porfi , fino la de toda eUa es.pe~ 
na de la ciudad. Por lo qua! con razon fe du-
da, filo hizieron bien los Saguntinos, quan-
do quifieron mas , que perecieffe toda la cm-
dad, que quebrantar la Fe, con que eíl:avan 
aliados con la Republíca Romana : en lo 
qual, por la refolucion? ·q_ue tomaron, fo_n tan 
celebrados por los cmdadanos de la cmdad 
terrena. Pero no veo, como pudieran obede-
cer a eíl:a doécrina, donde dize, que no fe de-
ve emprender guerra,fino es, O por la Fe, O 
por la fa1ud. Pues nodize .¡, quandoeftas d?s 

cofas 
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cofas concurren juntamente en ,un ~iíino 
peliaro, demanera, .que no fe pueae guardar 
la tiria !in la perdida:de la orrn,en tal ~afo,q~te 
es I.o· que fe deve efcoger. !1°r que un duaa, 
tr1ié':!i los Saguntinos efcogreran la fal~d, que 
ff's fúera neceífario deff.unparar la ~e- . y fi 
avian de guardar la FC, ~':ian de peraer la fd 
lud, como en efeél:o lo h!Zleron.Pero la falu 
de la Cindad de Dios es de tal cah~ad , que fe 
puede confervar, O por mejor de:zrr; adq__mnr 
con la F e,y por la-E~,,: pero perdida la F e,na-
die puede venir a ella. y efta apr~he~fion en 
unos corafones firmiílimos, y pac1ent1ilimos, 
hizo rantós, y tan grandes M_artyres, que no 
los ruvo,ni pudo tenertales,m unofolo,quan--
dofoe tenido por Dios, Romulo. 

(J)e los 11.iil1gros, que fa hi;;Jeron,paraque 
el mundo creyejfe en Chriflo,y los que 
no fa dexan de bazer toda "!Jia creyen-_ 
doel mundo. 
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.€0e fue "!Jirtud di"!Jina,y no per fuafion hu-. 
mana,que el mundo creye}Je en Chrifto, 

A,Unque es cofa muy _ri?iculahazer 
mencion de la falfa d!Vlmdad de Ro-
mulo, quando hablamos de Chnfto. 

Con todo a viendo fido Romulo cafi feyfc1en-
tos.añoS antes de Scipion, y confeílaTido,. que 
aquel figlo eftava ya cultivado con doél:nnas, . 
demanera que defechando todo lo que no 
puedefer,no lo admitia:_ quanto ma~ defpu~s 
de feyfcientos años en tiempo del miiino C1-
.ceron, y principalffiente mas adelante, rey-
nando ya Augufto, y Tiberio, esafaber, en 
tiempos ma.S eruditos no pudiera a~m1or el 
éntendiruiento humano-la Refürrec1on de la 
~ar.ne de Chrifto, y fu fubida a los Cielos, co-
mo"C'.ófa g'.rie no-puede fer, y burlandofe <leila, 
no fa efcudi:ari,ni adroítiera,úno provaran~ y 
mOílraran,quepudo fer,y que fue affi ;a divi_-
nidad de la mifrna verdad,6 la verdad de la d1~ 
vinidad , y los teftimonios evidentes de los 
miiagros ; demanera, que por mas terror, y 
contradicion que pufieron tan~as,y t:3-n gran-
des perfecuciones, la Refurrec10n~y mmorra-
lidad de la carne, que_precediO en Chrifro, y 
ia que dcfpues ha de fu ceder en los <lemas alla 
en e1 nuevo figlo, no folo fue creyda fideliffi .. 
rnamente,fino que fue predicada tamblen in-
trcpidamente, y fembrada por el Orbe de la 
tíerra,y regada con1afangre de los Martyres, 
porque brotara, y creciera con mas abundan-
cia, y fecundidad. Porque fe lefan los prego-
nes que precedieron de los Profeta.:; , con-
currian feñales, y virtudes, y perfuadiafe la 
verdad, aunque nueva al fentido, y ufo.ordi .. 
nariO.: pero no contraria a ia razon,hafbi gue 
el Orbe deia tierra, que la perfiguiOconfu-
ror, fafigiO_, y_abraiO con la FC. 

POrque, dízen;no fe hazen aora aq1;1ell_os 
milagros, que pred1cays, q1;1_e fe niz::.e-
ron ·entonces-? Aunquepurueradezir, 

que fueron necetl:1rios al príncipio,arites·que 
creyeíle el mundo para que creyera el mun-
do. El que toda via, para creer, bufca prodi-
gios , no dexa el de fer un grande prod,1_g10, 
pues creyendo e_l m4ndo,no cree: Pero mzen 
nos eil:o, porque creamos, que m au11;fnton-
ces tampoco fe hizieron aquellos 1;111agros. 
Pregunto, por que razon pues fe_ce1~?ra po_r 
todo el mundo con tanta Fe, que fub10 Chn-
fro confucarne al Cielo? Porque en tiempos 
tan erúá'iú)s, y que no admitian cofa, 9ue no 
fueiTe poffible , creyO el mundo íin 1mlagros-. 
cofas milagrofamente increybles ? Por ven-
turadid:n,quefueron creybles} y que por eífo 

• 11 1 , fe creyeron? Porque pues e os no ~as creen~ 
Affi que bien breve.es nueftro argumento: o 
es affi, que a la cofa irn;_reyble,que no fe veya~ 
la hizieron creybleotras cofas increybles, las 
quales pero fe hazian, y fevdan: oyerdade-
rarnente lacofaqueeratan increyble , que 
no tuvo neceilidad·demilagrospara,perfua-
dirfe,confunde, y redarguye la demafiada iI:--
creduli:dad deft-os. Efl:o d1go para confundu-
a los muy vanos. Porque no podemos negar, 
gue fe hizieron muchos miiagros para com~ 
prcvaraquel fingular,grande,y faludable mi-
lagro,con que Chnfro j con la carne en que 
refücitO , fobiO_a los Cielos. Porque en los 
mifrnos libros verdaderiffimcs fe contiene ro-
dos, afü los quefr hizieron, como aquel para 
cuya Fé:, y con:firmacion fehizieíon. Efros 
para.d~r Ft,y teftirnonio,fedivulgaron, eíl:os 
con la Fe, y teftimonio que dieron, mucho 
mas daramente fe divulgaron. Porq fe len en 
el puehio,para q fo crcan,y tampoco fe ley~rá 
en el puebl"o, fino fe creyeran. Porq tamb1en 
aorafe hazen milagros enfu nombre, ora fea 
porfus facramentos , ora por las oraciones, O 
memol1.as de fus Saritos. Aunque no fon ta~ 
claros,y iluftres,qú.e fean tanfamofos, y fe di-
vu1guen con tanta gloria como ,aquellos.Por: 
que el Canon defa iagada Efcntú.ra, el qua1 
-convino-q fe divulgáfie, haze, q fe lean aque-
llos por todo el mundo, y que quedé fixos en 
la memoria de todo el pueblo: pero dlos , a-
donde qui.era que fucedar~apenas alli fe fahé~ 

-iO generalméte por toda. la ciudad/> po1· ~1.lgu-
110s 
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:nos de-lOs queeíl::in en el lugar. Porque por dico, yade mt7cha edad , y de harto nombre 
_la mayo: raree 'aun alli algunos poqu1ilimos en aquella árte, porque aun toda via vivia,di-
fos faben, ;gnorando ~os demas , principal- go A~rnonio, el qual vifto e1 lugar prometió 
_inei:iteq es-grande lacmdad, y quando acier- lo J?~fmo que los otros con fu diligencia , y 
. tan a contarle eh <;>tras partes, y i otros,, no pencia. Aflegurado el con la autoridad defte; 
]levan-canta autoridad conúgo, que findifi- c~mo íi eftuviera ya fano, a.leg;remente, mo-
fultad, 6 !in ponerdudaf~ ~rean , aunque te1ando; fe bu:IO de fü Medico,que ¡e avia di-
los quenten , Y den nonc1a dellos los rnif- cho,que leavian_deabrírotra vez. Pero pará 
fuos fieles ; a los fieles Chriíl:ianós. El mi- q?e me alargo-? Al cabo fe paífaroºn taritos 
~agro que fucediO en Milan , eftando yo d1asen balde, qu~ canfadós, y tonfu(os~ con-
a.ni ~ q:uand? _cobrO la .vifta un ciego, pud_o feiTaron, q.ueen nmguna mánera podiafanar; 
llegar a not1c1a de muchos ., porque la ciu- fino con hierro.Pafmofe, y derimdofe; turba..:. 
~ad es grande , y fe hallav.a entol1ces alli el do del grande temor, y quando bolviO en !i~ 
Emperador , y fucedíolacofa en prefencia ypudo_hablar,mandoles,quefefuelfen,y qué 
~e una inmenfa multicuddepuehlo , que no le v1e!len mas: ni le ocuri"iOotracofa 

1 
¿ 

.concurnO a los cuerpos de losbienavemura- fiando canfado dellorar, y for~ado ya ton a-
-dos Marryres Protafio ; y Gervafio. Los quella neceffidad, fino llamar i un cierto A-
._quales av1endo eftado encubiertos , fin te• le~andri~o '· que entonces era tenido por ad-
Ilerfe noticia del!os , fe hallaron , revelan'- 1mr~ble c1ru1a~o,para que efte hizieffe,lo gue 
dofe en fueños al Obifpo S. Arnbrofio; adon'- enopdo no qmfo que hizieífen los otros. Pe-
de aquel ciego defechando fus tinieblas , vio ro defpues que vino eíl:e , y como Maefl:ro, 
.el dia. ~chando de ver en las citatrizes el trabajo de 

Pero en Cartago quien fabe,fuerade algu- !os on_-os; como hombre de bien,lepcrfuacilOi, 
nos Qien pocos , lafalud quecobr0 Inocen- que dexaffc gozar del fin de la cura a aque-
cio abogádo que fue dela audiencia del Go- ll?s, que en ellaavian trabajado tanto , que 
vernador, adonde yo me halleprefente, y lo v1endolo~ 1~ caufava admiracion: a_ñadiendo, 
vl con mis ojos ? Porque como el con toda fu que en ~eahdad de verdad; fino es abriendo le; 
cafa era muy devoto,nos hofpedO a mi,y 2 mi no podrn fanar : pero que era rntiyageno de 
hermano Alipío, quando venimos defia otra fu co1;1dicion , quita1: la palma de tan grande 
parte de la mar, que aunque no eramos Cle- traba10, por un pos_m_to7 que avía quedado, a 
tig:os: pero yaferviamos a Dios_, y entonces hombres, cuyo arnfi.c10fii1imo eftudio,indu-
poífa vamos en fu ca(a. Curavan le pues los ihia, y diligencia;con admi_racion avia echa.do 
Medicos de unas fi.ftulas, de las quaks tenia d~ ver e? las cicatriz~s. Torn~los en fu grá-
mlichas , y muy perplexas en la partepofte- CJa,y qmfo,que affiíbendo el miÍ..'llo Alexan-
rior,y mas baxadelcuerpo.Ya leavianabier- drino,leabríeffen con hierro aquel feno, que 
to , y ]o que quedavade la cura lo continua- ya por comun confentimiento de todos fe te-
Van.con medicamentos. PadeciO, quando le nia de otra manera por incurable. Lo qual fe 
abrieron,prolixos,y crueles dolores.Pero en- difiriO para el díaiiguiem:. Pero en yendofe 
tre muchosfenos que tenia~ uno fe les efcapO ellos, por la demaüada tnfteza, y melan.colia 
a los Medicas , y fe les efcondiO demanera, del Señor, nací O en aquella cafa tamo dolors 
que no llegaron a el,quedevieran abrirle con. que como {i fuera ya difunto, apenas los po.;. 
el hierro. Finalmente a.viendo fa.nado todos <liamos aplacar. Viútavanle entonces cada di.i 
los que avian abierto , efte folo quedO , en aquellos Santos varones, Saturnmo de buena 
quien en baldetra~ajayan.Y temend? el por m-emo1"ia,que entonces era Obifpo Uzaienfc~ 
fofpechoilis eftas d1lac10nes , y ten:.uendofe v Geiofo Presbytero, y los Diacones de Ia y_ 
mucho, no le tornaífen, a abrir, lo que le a- gleúa Cartaginenfe.Entre los quales era , y 
vía ya pronoíl:icado otro Medico domeilíco folo aora vive ya Obifpo, digno de q le nom-
füyo ( J. quie? los otros no avian ~dm1t1do, bre con reverencia Aurelio, con el qual dif;. 
quefi quiera v1effe ). qua_ndo la pnmera v~z curriendo de las maravillofas obras de Dios~ 
le abrieron, como lo hazian, y por un eno10 muchas vezes he tratado fobre efl:e particu-
<¡ue tuvo con el !eaviaechadodecafa, y con lar, y le he hallado que tenia muyprefente eri 
dificultad Ieavia tornado a recebir, exdamO, la memoria lo q vamos refiriendo. Los qua-
y dixo: <2!!:e otra vez me han de abrir . ? He les viGtandole,como folian por la tarde,rogo-
devenir a lo quedixo aquel,que no qmfiftes, les con muy tiernas lagrimas,que le hiziefi"en 
que fe hallaffe prefe~te? Pe_ro ~llos haziendo merced,de halhrfe a la mañana pre[enres a fú 
burla de aquel Medico , dezian que era un entierro mas que i fu dolor, Porque avia có-
ignorante, y con buen~s palabras, y promef- cebido tanto mied6 de los dolores que p1;ime .. 
fas , Iemítigavan el miedo. PatTaronfctam- roavia pallildo, que no duda va, queavia de 
bien otros muchos dias, y nada aprovechava dar el alma en las manos de los :fv:fedicos.E!los 
todo quanto hazian, y con todo los Medicas ieconfolaron, y leex6rtaron ~ i queconfiaffo 
perfeveravan en fu promeíta, en queavian de en Dios, y que llevaífe varonilmente todo a-
cerrar aqi."iel feno,no c0n hierro, fino con me- quello que el quiúeffe hazer. Tras efto n9s 
dicamemos. Llamaron tambien .iotroMe- puúmosenoracion.Enlaqual,comofefuek, 

A a a hincando 
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hincando nGÍOtros hs rodillas , y pueíl:os en 
tierra, el fe arrol6 dernancra ,comoú a!guno 
le huviern gravemente impeli-do,y derr_1bado-
ie en tierra, y comen~ó a orar. ~1en po-
dr:1 explicar con palabras,con que modos,con 
q.ue afeé.to , wn que an!ia de co:·ai;;on, ~on 
que i-io delagrima~1 con que gem~dos,y folio-
Z.os , que le facudian t?~os fus 11_1~embros , y 
caG. le ahoga\·an el ,~rpm~u ? S1 ~o~ otros re-
za van, O fi eftoles aivernafu at~nc1on, no lo 
sC. De mi se dezir, que no podia orar, y folo 
brevemenre.dixe en mi cora~on? Señor, que 
oraciones de los vueftros ois , íi e;;i1:as no áis? 
Porque me parecía , que no le falrnva ya 
mas que dar el alma en laoracion. -~~vanta-
monos pues , y recebida la benct1aon del 
Obifpo , nos foymos , rogandoles el, que 
vinieffen ;l la mañana , y ellos exortando;e 
a el 1 a quetuvieíle buen animo. AmaneoO 
el dia tan temido , vinieron los fi.ervos de 
Dios , como lo avian prometido. Entraron 
los Medicas , apreíl:ando todo lo que aquel 
tiempo pedia, facan la tremenda herramien-
ta , eftando todos atonitos, y fufpenfos, y 
animando al definayado, y confolandole, los 
aue allí tenian mas autoridad, componen en 
1; cama los miembros del paciente , para la 
comodidad de ·1:i mano del queavia de hazer 
I~ abertura , <lefiatan las ligaduras , defcu-
bren el lugar , mirale el Medico , y ar~ado 
ya, y atento bufca aquel feno, q~efeav1ade 
abrir. Efcudri.ñalo con los ojos , tientalocon 
los dedos. Y al fin bufcado , y examinado ro-
do , hallo una lirmiílima cicatriz: ya pues la 
alegria, y aJ.abancas, y accion de gracias, que 
dieron todos llor~ndo de contenro,no ay que 
encomendarlo a mis razones, mejor es,que fe 

de la ºCiudad 
guntoia con grande infiancia le dixeffe d 
remedio que avia hecbo l' deffCando ., J. lº"' 
que fe dexa entender , faberla medicina, 
quepudomasqueladifinicíon •; O aforifinvi 
de Hipocni.t~s. Y oyendo lo que avia he-
cho , con mw voz , 6 cono , co_mo quien 
haz.e poco cafo , y con un fomblJ.nte , de--
manera que eila temiO 11.0 dixeíle contra 
Chrifto alguna palabracontumeliofa , Oa-
frenrofa , dizen., que ret_pondiO con un 
-donayrc pio. :, :Penfo.va, d1ze, que me avia ... 
des de deziralguuacofugra.r1de. Y azoran~ 
dofe aqui ella , :,aó.adiO: (2.!!c grande cofahi ... 
zo Chriíl:o e'n curar un ~ararn_n- , pues que 
refocitO a un muerto de quatrodias? Oyen ... 
do yo pues cfto , y finttcndo .grandemen .. 
te , que un milagro tan grande , como a-
quel, que avia focedldo enáquel!aciudad, 
y en aquella perfona , que-no era en efeéto 
ofcura , efruvieífe affi encubierto., mepa--
reciü advertirla deíl:o , y cafi. reñirla. La 
qual aviendome_ refi)ondido , que no lo avia 
callado , pregunte a unas feñoras matronas 
muy amigas foyas , que <lcafoenconcese .. 
fi:avan con ella , ú avian fabido efto antes~ 
Refpondieronme , que en ninguna manera 
lo avian cntendido.Veys, dixe. yo,como no lo 
aveys callado demanera, que ni cftas feñoras, 
con quien reneys tanta familiaridad lo han 
oydo? Y porque fümariamente fe lo avia pre .. 
guntado, hize lo contaíre todo por fu orden, 
como avia fucedido delante dellas, admiran ... 
dofe grandemente todas , y glorificando a 
Dios por dlo. 

coníidere, que no que lo diga. . 
E, n la m1fma Cartago lnnocenpa muger 

devociíiirna de las principales de aquella 
ciudad , tenía un c;aratan en un pec11o ~ co-
fa , iegun dizen losmedicos, que no fe pue-
de fanar con ningun medicamento. Y affi, 
O k:. fu ele cortar , y apartar del cuerpo el 
miembro, adonde nace, O p~ra que el hom-
bre viva algo mas ( porque frgun la fentcn-
cia dc Hippocrates, cornodizen, dealhha 
de proceder la mu erre portarde que fea) es 
meneíl:cr dexar del todo la cura. Efto felo 
avia_ ~icho a ella un Medico perito , y muy 
familiar de fu cafa, y affi ella fe avia buelto a 
folo Dios con fus oraciones. Adviertenla en 
~ueños, ~ccrcandofe ya 1a Pafcua, que quan-
do efluv1efle en fas folennidadesdelBautif-
m~ en la parte que toca 3 las mugeres, qual-
qmera de las bautizadas , que primero to-
paffe con ella , le fantiguaife aouel lugar 
ccm !ª fcñal de Chrifl:o. Hizo lo : y luego 
cobro la falud. El Medico , que la avia di-
c!10 q~e no hizieife ningun remedio, fique-
r_ra v1v1r algo mas, viendo la defpues , v ha-
llandola fa1'.iffima , a la que aviendol; vifto 
ant~ , fab1a , que tenia aquel mal , pre-

Y quien tiene noticia,de como en la mifma 
ciudad, un Medico, travado de la gota en los 
pies, el qua! aviendodadofunombrepara 
bautizarfe, un ciia ante, q_ 1e bautizaíle, avien~ 
doleprohivido en fueños,que no fe bautizaífe 
aquel año ,ciertos muchachos negros con los 
cabellos retorcidos,los quales entendia el,que 
eran los demonios, y no obedeciédolos,y aunq 
le pifaron por ellos los pies, y padeciefle acer--
viHimosdolores, quaics jamas los aviafenti .. 
do: antes venciendo los mas,como no difirief--
fe el bauhzarfe, como lo avia ofrecido, en el 
mifino bautif.1110 fe librO , no falo del dolor, q 
le apretava mas cruelmente que nunca, fino. 
tarnbien de la mifina gora, y de alli adelante, 
aunque vivió defpues mucho nunca le dolie--
ron mas los pies?Y con todo llegO efto a nue-
ftra noticia, y ?e algunos pocos Chriftianos~ 
que por la vezmdad lo pudieron faber. 

Un cierto Curubitano, bautizandofe,fanO, 
no falo de una perlefia, úno tambien de una 
disforme Hernia, y aviendofe librado de en .. 
trarnbos males , como fino huvieratenido 
mal alguno en fu cuerpo, le vieron partir fa-
no de la fuente de la regeneracion. <l!!ien fu-
po eftofoera que en Curubi, y fuera de algu-
nos pocos, que lo pudieron o·ir 3.cafo donde 
quiera ? Nofotros aviendolo entendido por 
orden del fanto Obifpo Aurelio, le hizimos, 

venir 
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ven_ir ~ C~rta~~ , au~q~1er;--I,o aviam~s ya pend(e~te de la :r~y~ ir:rerior ~ y todo ¡
0 

de 
ºY°,º a pe1fon,w, de cuya ... e no poc1emos en medio , .que fohae.ífor negrillo , fe,a,;:ia 
dunar. . .. . _ ya buelto bianco , viendo cito los que efra.,.. 

f:Iefpeno , varor:i Tnbumno , que efH van prefentes , poraue :ivia-n coi;curriJó 
aqmcon n.ofotros, nene en el territorio Fu{~ Yª. otros a l"s Vozcs qti~ d"VJ. · y .-

0
do 'e .t J J"': • , e• 11 z • . , <• • <C ' L s ~ a-.laiente u~a granp ~ qu~ ie ama ~bed1, a- vmn pucftoporel en oracion , aunuue fe 

~-onde_av1endo fabrdo, que lo_s i:naI1gn,os efpi- h?lg~van de verle , que efuva. en di ·juy,-
...i~us mol~ftavan fu ~a,!a, afüg1endoa ~as be-. z10_ ~ano , con todo por otra parte eíhv2n 
~1as 1 ycnados, rogo a nuefü:os Presb1teros, afligidos por_ amor_ del-ojo -, y dezian que 
eil~n._doyoaufenre, _quefue:íl.ealgunodel!os llarnaúen un Medico~ En,.e-íto el marido 
alla,ae~hai~lo~,de~lhconf~s?_racrones. Fue de ll;n_a her,mana fuya , _que Je avia rray-
uno_, yofieaoalh_el~acru,.c10dclcuerpode do a1h .. l~od~rofoes ~ drze, el Señor, que 
Ch:1fto, rogandoaI?iosquantopudo, que auhuyento al demomo por las oraciones 
ce~a~eaq_~ella ve~ac1on. ,Y al momento por de fus Santos a refbruYrie cambien la vi-
I_D~encord1a deD10scef~o.H~v,0eldeuna- fra. Y aíli como pudo , tomando el Ojo 
m1go fuyo un pocodeuerraíantatraydade caydo , y pendiente, tornando lo iifulu.: 
Jerufalen, del~~arreadond~Chri~ofoeié- ~ar, feieatü~onunavenda,y noquifo(}ue 
pultado, y refuc1to al tercer dia, y avia la col- íe lo defTaraílen \ úno al cábo defiere dias. 
gado enfu apofento , porqu~ no le hizieHCn Loqual como !o hizieíle afii, le hali0 fanifii-
tambien a el aigun mal.- Pero viendo ya libre me.Sanaron tambien orros,oue l"erialúgo el 
fucafadeaquella vexacion, diolecuydado, contarlos. ~ , 
que ha~ia de aque!la tierra, la quai, por fu re- ~onozco -Una donzelia de Hippon~ 

1 
que 

verencia,no _9u,ena tenerla mas ~n aquel apo- av1e,ndofeumadocon dazey~e,~n que un Sa.;. 9· 
fento.Suced10 a cafo que yo,y mi colega, que ceraote, rogando por ella, avia derramado Je 
era entonces elübi1pode la YgleúaSyni- fuslagrimas,quedóluegofana,ylibrcdcl de .. 
cenfe, Maxirnino, nos hallamos alli cercá,ro.. monio. 
gonos,quefueffemos alla, y fuymos.Y avíen- se tambien , que un Ohifpo or0 una vez 10, 
donosrefe_rido todolo,que avia pa:llado , nos por un mancebo ,que eflavaaufente, y no le 
pidi0 tambien e~ particular, que enterraflC- via, y que iuego le dcx0 el demonio. 
mos aquella tie~ra_en alguna p~rt~,y(c hizief- Avia en _nuefrra Hippona un viejo Hama- ! !~ 
fealli un o ratono, adonde pud1efien ¡untaríe do Florencio, hombre devoto, y poJJre, qué 
los Chrifuanos a celebra1~ las cofas divinas:no fe fuítentava con el oficio de fof!:re, avia per-
le contradixim0s,y affi fe hizo.· dido fu capa , y no tenia con que comprar-o-
. Avia alli un mancebo paralytico labrador, tra , puiofe en oracion delante de los veynte 
que en oyendo eíl:o, pi di O ifus padres, que le Martyres, cuya Y gleíia con fus reliquias ce-
Jlevafl'en fin dilacion , a aquel lugar fanto. nemas muy celebre , pidi0 en voz clara que 
Llevado all2., or0,y al momento fe fue de al,li le vifl:ieílen ,- oyeronlc-unos mancebos, que 
fano por fus pies. fe hallaron alid cafo , burlando[e del , y 

En una aldea,que fe llama Viétoriana,que quandofCfoe de alli , fe fueron tras elidan--
efB de Hippona la ~eal menos de creynta doie rriatraca ~ como a guien avia pedid~ a 
milias, ay una memoria de los Santos Marty- los Marcyres cmguenta folles , como qmen 
res de Milan, Gervaiio, y Protafio, llevaron dize cinquenta ochavos para comprar dE ve-
alli i un mancebo, al qual, andando :i medio fi:ir. Pero el caminando , fin re[ponderpa-
dia en tiemr>o de efl:io , bañando un cavail9 labra , vi O en la coita un peze muy grande 
en lo profuf!do ~e un_ rio '· fe le, emr0un 9e- palpitando , que kaviaarrojado la mar, y 
m_onio, y eitancto alh rendido, o cercano a la con el ayuda de aquellos mancebos , leco-
muerre, O muy como muerto,entrO la feñ.ora gi0 , y le vendió J. un cierto bode~o1:ero, 
del lugar , co1:10 fo_lia a dezir alli l_os_ hyrn1:os, q'.-1~ fe llamava Ca1~cho!o ~-uen Chníb~nc, 
y oraciones ve1pertmas con fus cnactas,y crer- d1Z1endole; 1~ que avia fuc~d1do, entre aen-
tas beatas, y comen~ron a canear fu~ hym- tos folles, o dineros, pen!ando co~pra_r con 
nos. A efta voz el moqo , como file huvie- ellos lan~, para que fu muger le hlZleíle, co• 
ran herido, fe levantO, y dando terribles bra- mo pud1eílecon gue fe vd.br. ,Pero el _bode 4 

midos, feaffi.0 del altar, y teniale 21!1 agarra- gone1~0. abnendc el pcze ~ ha}lo en fu vientre 
do,fin atrever fe a moverle,• no pud1endo,co- un arnl!o Je or?, y rno;_1~0 a cornpaffi'?Ii:, y 
mo {i con el, le hu vieran atado, 6 clavado, y temerofo de_ Dios, fe le a10 al hombre,di~t~n 4 • 

pidiendo con grandes lamentaciones , que le do: ves aqm, como te han dado deveíl::r .os 
dexaffen:confeffava adonde,quando, y corno veynce M~rtyres.,., . . . 
a.via· entrado enaquelrnokº· Alfinprome 4 J~nco) a losbanosd~Ti_bih, llev~ndoel 12-.' 
tiendo, que faldria, de allifoe nombrado to- Ob1[po l royeél:o las rel19,u)ª' del glonoffimo 
dos los miembros, que amena~ava, fe Ios av1a Martyr S. Eftevan,ac~dto a ellas gr~nde c?.1:-~ 
de hazerpeda~os al-falir , yciíziendo efto ~a- curfo de gen~e. Alh ui:ia rnuger,c1e~a p1d10 
IiO del hombre : pero quedole <:olgando !o- que la llev,1.fien al Qb1fpo , que .rraya las 
bre !amexillau,no¡·odeunaverulla ~ como fagradas.pr.endas, dwle unas fl01es, 

1
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S. Agullin de la Ciudad 
lleva va 

5 
torno fas a recebir, allegol_as .l_los o-

ios , • y luego viO,con grande admir~c1on de 
los que lo vieron, yva muy al~gre ~e,at:1:re de 
todos,íin tener ya mas nccefs1dad de qmen la 
gui2.fo ucr el camino. 

el eftrangero fopo por revelacion, lo quefe:...-
via de roner,q uando le doheffe, y enponien-
dofelo,luego cdfava el dolor. 

En una";ldea,que fe llama Auduro ayuna 
Yglefia, y en ella una memoria del Martyr S. 
Eftevan. Unos bueyes defmandarloscon fu 
carrera atropellaron con las ruedas un mu-
chado pequeño , que andava jugando en las 
herasJy al momentopa1pirandoefpiró.Y arre.,. 
batandole la madre le pufo en prefencia del 
dicho Martyr.; y no Colo reviviO, fino que fe 
hall O 1-ibre fin daño alguno . 

Lle~ando la reliquia del dicho Martyr, 
que efti en _la vill~ Synicenfe, ;omarc~na ii la 
colonia H1pponienfe , Luc1.1lo O~1fpo del_ 
mi fino lugar, precedien90 , y,úgmendo el 
pueblo, de repente fe hallo fano ,.:]levando a-
ouclla fanta carga-, de unafiftola, que mucho 
. ;viaquelemole~ava, .Y. agu~rdavaqt1efela 
abrieffe un A1cd1co fam1harifs11no fu yo. Por-
que de[pues nunca mas la ha110 en fÚ cu:r?º· 
. Eucharío Sacerdote natural de E1pana, 
viviendo en Ca lama, padecía mucho, avia de 
dolordepiedra, libro[edella porlareliquia 
del fobredicho Martyr, quetruxo alh el 0-
biípo Po!idio. 
. Efte mifmo defpues, prevaleciendo en el 

otra enfermedad, eH:ava tendido , y muerto 
demanera , qlle le ata van ya 1os dedos pul-
gares, con la ayuda pue~ del ~icho Ma:tyr, a-
viendo traydo de fu capilla, o memoria la tu-
nica del mifmo Sacerdote , y poniendo[ela 
fobre el cuerpo com<:> efl:ava echado , refü ... 
citO. 

Hu.va alli un hombre en fu eíl:ado princi-
pal llamado Marcial , ya muy viejo, y muy 
enemigo de la Religion Chrifti2.na,tenia una 
hija gran Chriftiana, y un yerno, que fe avia 
bautizado aquel año,los quales,-como cayeíle 
enfermo , y le pidiefft:n con muchos n1e-
gos , y lagrimas , que fo tornaífe Chriftia-
no , no q uifo en ninguna manera , y echo-
los deficonmuchacolera, y enojo. Pare-
cioleifu yerno acudir él la memoria de S. E-
ft:evan , y rogar alli por el, quanto pudieífe, 
para que Dios le dieffe buen efpirirn, porque 
no dilataffc mas el creer en Chrifto. Hizolo 
con grandiffimos fofpiros, y lagrimas., y con 
un ateéto ardiendo verdaderamente en cari-
dad, y a la partida de alii rom0 algunas flores 
riel rucar , lo que fe le ofreci.6 , y 3. la noche 
fe los pufo debaxo de la cabe~era , y afli fe 
fue a dormir, y he aqui antes que arrianecief-
íe , comíen~a a dar vozes , que vayan 
corriendo J. llamar al Obifpo, que entonces 
fehallavaconm1go en Hippona, y como le 
dixeron , queefravaauíente , pidiOquele 
truxefien Sacerdotes. Vinieron , y luego 
dixo, quecreya, y con grande admiracion, y 
contem.o de todos it' bautizO, efte mientras le 
dur0 la vida, fiempre tuvo en ía boca. Cb11fie, 
awpe fpzritton meum. Chrifto, recibe mi efpiri-
tu, no fabiendo ~ que eihs palabras fueron las 
ultimas, que dixo el bendiriffirno i\1an:yr S. 
EHevan , quando ieapedrearonl'osJudios, 
con las quales tarnbien acabO eH:e ultima-
mente·., porque no mucho defpues murió. 

Sanó tambien allí el mifmo Martvr dos go-
tofos, uno vezino de alli, y otro eftrangero, 
aunque es yerdad q el vezino fanO del to.do, y 

Una beata , que vivia alli éercaen una 
granja , . que !e llama Cafpaliana ; cayo 
enferma , y no teniendo efpenm~a de Pº'"' 
der fanar , truxeron fü runica a efta me-
moria , y antes que bo1vieiTen con ella, 
muriO la enferma. Con todo ·fos padres 
cubrieron el cuápo difunto con la tuni ... 
ca, y cobrando el efpiritu efcapO de la muer• 
te. 

En Hippona un cierto Baffo Svro fe pufo 
en oracion en La memoria del mif~o Martyr 
por una hija que tenia enferma , y con peli-
gro, y truxo alli con figo fu v eilido della, y he 
aqui llegan corriendo de fu cafa los criados 
con la nueva de que era va muerta. Pero co-
mo eftuvieífe el en orac!on, fus amigos, que 
eftav..tn aUi,los detuvieron) y mandaron, que 
no fclodixeílenalpadre , porquenofueffe 
llorando por fa.s calles. El qua] como bolvieí-
fe á fu cafa, que eftava ya llena de los llantos 
de los foyos , arrojando el vcfüdo de la.hija, 
quetra'ia con!igo,fobre ella,torno a cobrar la 
vida. 

Ytcn en el mifmo Jugar, aquientre nofo-
tros murió de enfermedad un hijo de un re-
cetar llamado lreneo , y eftando rendido el 
cuerpo difunto, y aparejando le ya con gemi-
dos, y lagrimas las exequias, uno de fus ami--
gos entre los coniuelos, que otros le davan le 
advirtiO, que unrníle el cuerpo con el azcyte 
de ia lampara \fel mifmo Marcyr , hizo lo, y 
rev1viO. 

Arii mifino aqui entre nofotroS, Eleu6no 
varen Tribunic1Ó, pufo a un niño hijo fo.yo, 
que te le avia muerto de una enfermedadfo-
bre la memoria del Martyr , queeíta en una 
aldea füya , y dcfpucs de aver hecho ora-
cion , alli con muchas lagrimas le recibio 
vivo. 

~e hare? que me aprieta la palabra que 
-dl de acabar, y concluyr con eftaobra, dema-
nera que no puedo referir todo lo que se,y fin 
duda que los mas de los nuefrros , quando_ 
leyeren efto, fe quexar3.n de mi, de que me 
he dexado muchas cofas de que ellos como 
yo tienen noticia. A los quales füplico , que 
me perdonen, y confideren, quan prolixo fe-
ria hazer lo que rriefuer~a, que no haga aqui 
la neceffidad del fin que llcvO en efta 
obra. Porque, dexando otras cofas , íi qm-
íicra efcrivir íolo los milagros de las fani-

dades 
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de Dios; Libro XXII. Cap. '\t"'IIL 55"7 d:1.de.s que ha obrado eíl-e 1-~arryt ,. digo el 
glono.fiffimo _S. Eftevan , en la Colonia Ca-
larnc_n_fe , y en efta nueftra, fuera necdfa-
ri~ ~áÍ._ei- muchos libros, y CQl) todo n~ fue~ 
Fa poffible recogerlos todos ,- úno folo aque-
llos de que nos han dad9· memoria!e~ , pará 
que fe recit~n ·, ypubl.iquen al pµeblo .. Por-
que efto qmfimos, quefehiz.ieífe , viendo 
que tambien en nuefiros tiempos obniva 
Dios muchas feñales. , y yirru"des, muy fe,:. 
mtjan;es a las ~Otiguas, ,que noerarazon, 
que rpuchos dexaiTen. de_fab_erlas. :Porque Ilo 
ha aun dos años queiepufoen Hippona la 
Re~l e1:1?- m~rnona,_ y con a ver m,uchos_mi!a-
gros,que ss certiffimo, de que no fe han dado 
memoriales , los que han dado llegan ya caíi 
~fe_tenta, quandó yo ef~rivia efi:o. Pero en la 
Calama ,- adondelamifo1amemoriacorúen-
iP pri1~e~o, Y fe d~ !Dás amf:nudO, es iricrey-
ble~ente, maybr el numero que ay, Sabemos 
iambien de otras muchas máravillas, que ha 
hecho el mi:fi.no Martyr ~n la Colonia de U-
za1i , que es cerca de U~ica , cuya memo-
ria pufo allí , mucho antes. que la tuviefie-
mos ad , el Obi(po Evodio. Pero no ay, 
a11i coftumhre de dar memoriales , O por 
mejor dezir no lahuvo :, porque por ventu-
ra i laoradeaoraavrayacomern,ado. Por-. 
que hallandome alli poco ha, exorte con 
beneplácito d~l Obifpo dd dicho lugar a Pe-
tirinia. u:na feñora_ ilú~e. ,. qu_e avia fanado 
alli1riil~grofameµte de_unagrnúde ; y, pro-
lixaentermedad ( enquemiaprovecharon. 
todos los remedios de los Medicos ) que 
diefle fu memorial , para que fe recitaffe al 
pueblo , y ella obedientifiimamente lo hi-
zo affi. En el oual pufo tambien , lo que a-
qui 110 puedo ~allar , aunqúe-mefuer~a ca-
minar aprifa lo que merefta deíl:a obra. Dí-
ze , que 1a -perfuadiO unJu,d_io , que me• 
defl"e en una cinta hecha de cabellos U:ú áni ... , 
llo. ; y que fo le cíñelle á rayz de !a carne, 
d

0
ebáxo_de_tod¡,s!osvefrido_s,_y qu': elani-

Ho tó.v1_efle_ debaxo de 1a predra pec10fa una 
piedra .que·:fe halla en Ios riñones de·,10s 
bueyes , añida con efk , al parecer rcme-
~io, camin;wa :Ua capi!li del •Santo Martyr.'. 
Pero al(ienqo falido de Carfago , y llegani 
do cerca del ria Bragada , par0 aHi en -una 
heredad füya, y levamandofepara proíegulr ' 
Íu camino; vi& ante fus pies-en rie1Ta. aquel : 
iniÜo, y_admirandofe, tenrólacintadeca.., -
bellos en _que le trnya atado , y hallandole 
atado como le ?-via puefto, con fus ñud~s fi:·-
1niilimos , fo~nechO , que el _,anillo fe a.~na : 
quebrndo ; y fo!tado, y hallando le tamb1en , 
enteriffirno ccm Ún tan gra_ndc milagro·,, en 
alguna mánera tomO un buen p-ronoftico, y 
psenda de la falud , que efperava , y deíf~.._ 
t~nd_o aquellacint~ ! junt,:amen~ec:on el an1..-
11o 1earro10.en el no. No creeran efio , los 
qU_e n(}cre

1
en , que naciO nueftro Señ~r Je-

fl\ Chrifto , g_uedando emera , y V¡¡-gen· 

fu mi.dre., y queentr6 a fus difcipulos~ eh:an-
do las puertas cerradas. Pero por lo menos· 
bufquen, y averiguen e~o; y i~ hallaren que 
es v':rdad , c.tean tamb1en aquello. La mu~ 
ger es muy ,conOcida de li,nage noble , no.:. 
blemen~_e. ca[ada., vive en Cartago , infigne 
es Ja c_md~a , mfigne es la perfon-a , nd 
dexarlln de ~anifeitar la verd~~ a los·que la 
bufcaren .. Por lo menos. el m1imo Marryr; 
po~ cuya inte:tceffion ella íanó ,' creyó en el 
H110 de .la que pennaneciO Virgen· , en el 
que entrO a fus 111Cipu1os , eítando las puer .. 
ras ~erradas. Fmalmente_, que es por lo gué 
d~~I~os tod? efto , creyo en aquel gue ú.t-
b10 a los C1elos con la carne con que réfoci..:: 
t0 , y por e:110 haze el tan gran·aes inaravi.: 
!las, purquepore!taFe, pufo fo vida. Aíll 
qu~ cambien aora ~e hazen _mochos miJagros;-
ha~1endo!os _el. ~1fmo ~1ds por medio de 
quien quiereJy Como qmere,el c¡ue hizo mm~ 
bien aqnelfo~ queleemos , aunque efto~ no" 
fon tan n?tonos como los.otros, y. para 9Ué 
no fe olviden nofefuelen renovarcon·lafré= 
quente }etciOn, como prefervativb de la me_. 
maria. Porque aun adonde!eponediligen-
aa .' como la que fe ha comen~ado a poner a--' 
qm entre n?fotros ,- .que fe reciten al pueblo.¡ 
los memonalesde los que reciben los benefi-
cios ; \os que fe hallan prelemes lo oyen fola' 
una vez , y les mas no fe hallan prefentes. 
Demanera que ni los que fe hallaron rn·efen~ 
tes a cabo de algunos dias fe ,icuerda:n de Jo 
que oyeron,.y apen~ fe halla uno, que quie-
ra contar lo que oye al q11e fabe que eftuvo 
auíente. 

U no ha fücedido a qui entre nofotrós; que 
aunque n? es mayor que los referidos , con 
todo el mtlagro es tan claro, y ilufl:re , que 
pi-enfo, :que no ay.ninguno de los Hipone!1-
fes, que no le: aya vifto, O !1:nte'ndido, y nin-
guno que le aya podido olvidar. Huvodiez 
hermanos (Gece varones, y tres hembras) na..: 
rurales de . la ciudad de Cefarea de Capado• 
cia , no de gente baxa entre íllS ciudadanos~ 
fobre los qua-les vino el caíl:igo del Cielo p01~ 
una maldicion , que les hechó fü madré re~ 
cien Viuda,. y dei12mparada·coó-la muene dé 
fo padre dellos, ·muy fentida por upa injü-ria/ 
que ellos la· hizieron,demanern que todps pá-
decian un horrible temblor de m'iembros ·, y 
no pudiendo fufrir el verfe ;Jli tan obomina. · 
bles en la prefenciade fü.s vezinós, por donde~ 
a cada uno fele anto}O,-fe fueron peregrinan-
do por todo cafi el orbe Rcomano. Deftos" 
acertaron a _venir a,qui dos , hcl'mano , y 
hermana,~ Paulo, y Pafadia, conocidos ya 
en otros mUchoS lugares por la publicidad de'· 
fu. miíeria.' ,Llegaron a eftaciudad cafi guin. 

. zediasa.ntes-de-h-1-Pafcua: -acudiancadadia?t 
la Y glefia , y en ella· a la-111emoiia ¿e1 ~lo- . 

• rififfi.mo ·S. Eftevan ~ fuplJcando a D10~,_. 
que_ los perdonaífe ya, y le:3 bolviClfe fu fa• 

. Jud perdida,)' aUi, y.adonde quiera-que yvan, 
Aa a 3 fe He-
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de alli ad~lante del pueblo ; y corriencC a 
tratar algo mas panicularmente fobre aquel 
cafo , quando-eftando yo en efto , o'ymOS: 
ottas· vozes de nuevas gratulacionw , de la 
p~rte• de 1a memoria del ,bienaventurado 
Martyr. Bol vieron h:lzia al!ií. los que me e-
ftavan oyendo , y comen~aron a correr. 
Porque ella en baxando delas gradas , dou< 
de avia efl:adq , fe avia ydo a encomend,r.a!' 
Santo Martyr. Y luego que topolasrejas, 
cayendo a !i mifrno como en un fueño, fe le-
vantofana. Yeftandoyopregurltando, que 
eral o que avia fucedído , y la caufade aque.! 
alegre rumor , entraron con ella en la Y. 
glefia adonde efiavamos, trayendola fana de 
la capilla del Martyr. Levanrofe entonces 
tan grande clamor , y admiracion. de hom-
bres, y mugeres, que parecía que las vozes,y 
las lagrimasnuncaaviandeacabar. Truxe:. 
ronla al mífmo pu.efto , 2donde peco antes 
avia efiado temblando. Holgavanfe de ver la 
buelta femejanté a Ju hermano , ios que fe 
avian condolido antes de verla quedar tan 
dellemejante. Y aunqueno avían aun he-
cho fu oracion por ella , contado vei:an ya 
como tan preftoaviao"ido Dios fu previa , y 
anticipada voluntad. Ofanfe las vozesalegres 
en alaban1,a de Dios , fin dezirpalabra, con 
tanto ruydo , que apenas lo podíamos fufi-ir 
fegun nos aturdían. ~e avria en los cora-
~01,1es delosqueaffife regocijavan ~ ftnoli. 
Fe , de Chrifto , por la qua! fe derramo la 
fangre de Eftevan ? 

fe llevavan los ojos de toda la ciudad , Y algu-
;1os quelosavianviftoenotraspartes, yfa: 
bian lacaufa defu temblor ,. fe lo contavan a. 
Otros como podían. _Vino }a PafcEa. , y el 
mi.fü10 Domingo por lam.anana, a viendo a-
cudido ya gran muchedumbre del p;ueblo, e-
ftando atlido :l ]as rejas delfanto lugar, adon-
de eftava la memoria del Martyr , haziendo 
fu oracion el dicho mancebo , de repente 
cay0pro~rado en tierra·, y efruvó afli,muy 
como qmen duerme , aunque no t~molan--
do como folia , aun quando dorm1a. Ma-
ravillados los que efl:avaI?- prefe_nres·, y un~s 
temiendo , _y otros dohendoie , qmíi~r?U 
algunos levantarle , y ?tras íe lo prohiv1e-
ron , diziendo ; que me¡or era aguardar en 
queparava. )[en.eíl:ofekvantO, ynot~m--
blava, ¡,orqueeftavaya fano; ymrrava a los 
que le miravan. Q,iien pues de los q ne le m1-
tavan dexo de alabara Dios ? Llenoíe toda 
la Y glefia delas vozes de los que clama van, y 
bendezian a Dios. De allí acuden a mi 
corriendo ; adonde eftava femado para fa-
lit. Vienen atropellandofe unos tras otros, 
contando el poftrero , com~ cofa nueva , lo 
que avia referido ya otro primero. Y eftan-
do yo muy contento , y entremi dando gra-
cias a Dios ~ entró tambien el m1ímo con o .. 
tros muchos, inclinofe ·a mis rodillas , y le-, 
vantofe para recebir mi paz , falimos al pue-
blo , eftava llena la Y gleíia , y refunava 
con las vozes de la alegria de los que de aqui, y de alli clamavan , fin que callaJfe nadie , a 
Dios gracias , a Dios alaban\¡as- Salude al 
pueblo , y tornavan a clamar lo mifmo con 
masforvor, y mas alto. Enfinfolfegados, y 
eftando ya en filencio , leyeronfe las folen-
nidades de ]adivina Efcritura. Yen llegan-
do al lugardemifermon, hablemuypoco 
del .tiempo , y de aquella prefente alegr;a. 
Porque antes quife dexarlos a qne ellos en<1• 
quella divina obra guftállendeunaciertae-
loq_uencia del Cielo , no oyendolaíino con .. 
!iderandola .. Comió con migo el hombre, y 
me contó p:a.rticularmente toda 12. hiftoria de 
lacomun calamidadfuya; defu madre, yde 
fus hermanos.· Atli. , que el dia figuiente 
defpues d.e acabado el íermon promerl que 
otro. dia íe recitaría al pueblo el memorial de 
aquel liecho. Lo qua! como íe hizieffe al ter-
cer dia de Paícua eñ las gradas del coro,adon ... 
de defde mi affienro habla va al pueblo. Hize 
que eftuvieíi"en alli entrambos hermanos en 
pie,mientrasfe le'ía el memürial.Eftavalos mi ... 
rando·e1 pueblo todo, hombres, y ffiugeres, 
y veían al uno fin aquel terrible , y disforme 
movimiento , y a la otra temblando con to--
dos los miembros. Y losquenole·avianvi-
fto 2d , echavandeverloqueaviaobrado 
en el la divina mifericordia. Poraue ve"ia11 lo 
queeneldeviana.gradecer'a.Dio;, yloque 
por ella le devian pedir. En efto aviendofe 
!eydofumemorial , -mandequefequitaífen 

lX. 
.f¿ffe .todos los mi la.gros, que je bazyn por 

. los Martyres en nombre de Cbriflo, 
dan teftimonio de aquella Fe , co11 que 
los Martyres creyeron e,¡ Chrifto. 

E Stos milagros de que otra Fe dan te• 
fiimonio, fino defta,en que fe predica, 
queChrifio refucito en carne, y que fo-

bia iilos Cielos con la carne? Porque aun los 
mifmos Martyres defta Fe fueron Martyres, 
efto es, teftigos,y dando teftimonio a efta FC, 
fufrieron al mundo inimiciffimo , · y cruelif. 
fimo 1 y levencieron, noreGftiendo,úno 
muriendo. Por efta Fe murieron los que 
pueden akanliar ellas cofas del Señor , por 
cuyo nombre dieron fus vidas. Por etla 
Fe precedía fu maravillofa paciencia , pa-
ra que en eftos milagros fe figuiera efül 
tan grande potencia. Porque fi la Re-
furrecion de la carne para fiempre O no 
fucediO ya en Chrifl:o , O no fucedera, 
como lo d1ze Chrifto , O como lo han di-

cho 
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molos Profetas,, que nasdixeron, ypro-
'fetizaron a Chr_ifto, co1:10 pue?en tan gran-
des cofas los Martyres, que dieron fo vida 
por efta F2, cqn que fe predica eH:arefurre-
cion? Po_rque ora el mifmo Dios hao-a eftas 
cofas por_ú mifmo por modo maravili~O,con 
quefiendo et~r?o obra las cofas_ temporales: 
ora por fus m~n~ftros , y eftas m1frnaS que ha-
ze por fus m1mftros: ora las hao-a tambien 

¡ fi 
. . b 

por. os e pintus de los Martyres, como por 
_hombres que efl::in todavia en fuscuerpos: 
ora las obre todas por los A_ngeles, a quienes 
manda, _y.ordena inviúble, inmutable, y 
~nc?rporeamente , demanera , que lo que 
dez,mos que fe haze por los Martyres, fe ha-
ga folo por fu ruego, y impetrandolo ellos, 
Y no obrandolo: ora unas cofas fe hagan de-
fia, ?tras-de aquella manera, por modo que 
en nmguna manera le pueden comprehen-
der los .mortales , con todo efto mifmo di te-
fi:imonio, a aquella Fe, que predicala re-
furrecion dela carne para fiempre. 

CA P. x. 

rer hazerfc fas diofes dellos. Pero los Marty-
res hazcnlos, O por mejor dez.ír haze los DiÓs, 
O rogandofelo ellos, ó cooperando con el~ 
para que CreZ-ca aquella Fe, conquerene..:. 
mos, y creemos, no que losMarryresfon 
nueftros diofes, fino que tienen, y reveren-
cian, ei m_ifmo/Djos que nofotros. Final:. 
mente ellos a eftos fus diofes les edificaron. 
templos, y les dedicaron aras , les confa-
grarori Sacerdotes, y les hizieron facrificics. 
Pero nofotros no les fabricamos J. nueilros 
Martyres templos como a dioíes, fino me~ 
marias como a !10mbres muertos,,_ cuyos ef: 
piritus viven con Dios, ni alli les dedicamos 
aras para facrificar en ellas a los Martyres , 
fino que ofrecemos el facrificio a un folo 
Dios, Dio:s nueftro , y de los Martyres , en 
elqualfacrificio, como 2. hombresde·Dio~, 
y que confe{fa.ndole, v-enc1er6n el mundo, 

f2!!3nto mas dignamente fa re'llerencian 
los Martyres, que por e/Jo alcanp:m 
que baga dios muchos mila!fOS, para 
que fa de la honra , y re'llerencia a 
fDios 'JJerdadero, que no los demonios, 
que ha.zen algunos, porque a ellos los . 
tengan por diofas. 

. los folemos nombrar en fu lugar, y por íu 
orden: pero el Sacerdote que facrifi.ca no 
los invoca. Porque 2-Diosesaquienfacrifi-
ca, y no a ellos, aunquefacrifique·en la ca .. 
pilla, O ll_lernoria dellos , el qtte es Saccr .. 
dote de D,os , y no dellos , y el facTificio es 
elcuerpodeChrifto, el qua! nofelesofre• 
ce a ellos, porque tarnbien éllos fon efl:0. A 
quales pues es mas: razon, que creamos, 
quando hazen milagros? a. los que quieren 
fertenidos por diofes, pór aquellos por quie-
nes los hazen, O 3. aquellas; que qualquie-
ra milagro qué hazen, lo hazenparaquefe. 
crea en Dios, que lo es tambien Chriíl:o? 
A los que quiere~ , que entre fus oficios, y 
folell,IlÍd¡wes fe celebran tambien lus torpe-
zas, O .l aq~ellos, que ni aun fus alaban~as 
q_uifieron, que fe celebra!Ten entre los ofi-
aos divinos, fino que todo aquello, en que 
con verdad los alaban., qujeren que redun-
de, yfe enderezepara gloria de aquel, por 
quien fon alabados ¡ Porqne _en el Señor fe 
glorian, y alabanfus almas, creamos pues a 
dtos, que nos dizen verdade_s, y Pazen ma ... 
1:avillas. Porque diziendo las verdades pade-
cieron , para poder hazer la~ maravillas. En-

A Q;ii por ventu.radiran, que tambien 
füs diofes han hecho algunas mara-
villas. ·Bien, pues que ya comien~an 

3 comparar fus dio(es·con nueftros hombres 
muertos,• y pregunto > dir<l.n rambien que 
tienen diofe,, que los han hecho de hom-
bres muertos-,-eomo a Hercules, y a Romu~·. 
lo , y a otros muchos, los quales e:nrierrd_~n 
que eft:\n recebidos en el numero delos d10-
íes? Pero" nofotros no tenemosilos Marty .. 
res por diofes , por que fabemos, que un 
mifmo folo Dios es el q.ue tenemos nofo~ros, 
y los Martyres: ní tampoco fe deve_n com-
parar en ninguna man~rz con los mil~ros,. 
que fe hazen eh las capillas , y memo nas de 
nueftros Man:yres, los que fe di zen que han 
hecho en fustemplos defus diofes. Pero fi ay 
algo que [e·parezcaa efto, digo que_ affi co-
mo los Maj?;OS de Pharaon quedaron mfeno-
res, y vencídos por Moyfes, affi lo quedan 
fus diofes deftos por nuefl:ros Martyres.Aun-
q11;e los demonios hizier'?nlos con ~quel fafto" 
y prefuncioti de fu mald,ta fobervia, por que.. 

tre las verdades la principal es, que Chrifto 
refucitO de'entre lo~ muertos, y fue el pri-
mero, tj_úe enfu Carne IlOs moftrO la inmor .. 
talidad _de la refürrecion, la qua! nos pro-
tnetiO', que alcan~riamos nofotros , O al 
principio del nuevofiglo, o al fin defte, 

Aaa + CAP. 
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fobre efte orden de los,elementos, en QueTe 
funda1~, y eftrivan, no hailan, ni üen~n· én 

GAP. XI. 

Contra los Platonicos, que par la gra've-
dad natural de los elementos atguyeri, 
que el cuerpo'iárenono puede ejlar en 
el cielo. 

ninguna manera que dezir. Por<i_ue de t:al 
m~era es la tierra la primera de aqui rr~:::iia 
an~ba, elagualafegunda, el tercero el ay-
re, el quarro el cielo, que fobre todos_ eíH 
la n?.turaleza qel alma. Porque .aun Anfro-
teles dixo, a.ue ella era el quinto cuerpo:. y 
Platon, quei nO cm cuerp~ ningurio. Si fu-
eRe: el guió.to, por los menos feri~ fupe:rior ~ 
los demas. Pero fino es nlngtmo 9 mucho 
mas fu·p~riOr.ferii :i todos .. ~e haze pues en 
el cue'rpo terreno'? Er:i t;:íh m.1quina que ha-
ze; loquee:smasfubt1lquetodos? En eff:-e 
pefo, . y gravedad, que haze la que -es ma's 
liviana que todos? Y en efta cofa tan tard_a, 

e O'ntra effe tin grande doii de Dios 
eftos argum.en~a~?re.s,, cuyo,s d1f-
curfos, fabe D10s; que fon , anos> 

arguyen fundandofe el) la graVedád de_lo~ e,-
lementos: porque apfend1eron de Flaton~ 
que los dos cuerpos del rnu~do, los mayo-
res, y los JJ?ªS extremos eft~n coliga,dos, y 
continuados coú-los dos medios, es a fabe~, 
conelayre, yconetigna. Y (cg~_neffo,d1, 
zen ellos, que pues de aq,n hazia amba la 
tierraesla:primera: y 1-:r fegündael aguafo-
bre ia tierra: . el terC·ero el ayre fobre el agua: 
el quarro [o\,re el ayre el delo:: no piiéde e-
ftar el cuerpo terreno en el oelo .. • Porqu~ 
rodos loi- elementos· efl:in artnzelados co.r_i 
füs propfos pefos 9• pafa que·guarden, y ten_:-
gan fu lugar: He aq)li con qúe argumento~ 
éontra.dize iladiVinaommpotenc1á'la huma-
na ftaqntza, en. qllien r.eyna la variidad , que 
pues- haieñ én el-ayre.tarttoscue_rpos terre-
tlos:, :tiendo et ayre el tercero en orden de la 
tierra: -fiño es· ai-cafo, qtied quep~dod~r 
a los cuerpos terrenos _de las aves _"I poY medro 
de la liv-iandad de fus plurtürs, qlie pudieí!en 
andar }"Of el ayre' no podd. dar·a io~ ~er"'. 
pos ya· i•nR!ortal-es de los homóre.~ s: v1_rraq 
con que puedán habitar tambieó en el fopre0 
mo cielo? lten'J'.; }oscmifm_oS aú:imale's ~erre-
tios )-los que no pt'reqen !Jolat ?:élit~e los qUa-
feS'fe<:ompreheTiden k>s hoJ.?:lbres, de razon 
avian'dé'v1vir'debat'o·de Tari_éri'a', -como los 
pe-res, qúe· fon -:-Oimales :aq~1at1.1~s deb8.xo 
del:agua. · Porque _pues el ·annual-_i:erreno no 
vivepódomeri:OS_en en fegundo_ demento, 
que esdagua·;' {irfo .. er1_el tefce!o? PorqUe 
fiendo·de la tierra, fiTefuer~~ J qpe v_iva eri 
ei fegundo elemento, qrte eftélfo~te !_a.tierra, 
luego fe '.ahoga~··y'plrta viVi1, Viv'e·en·e1 tei-~ 
GerÓ? Por ventur·a arida-· efratl6 'eilt Orden· 
de lo~ ekmeritós-; Oporn1ejoPcteitT' ·;:'no éfúf 
la falta en la na.ni-raleza,: fino ert fü.,difcurfo, 

y pefada, que haze laque esm"asligeraq1:=e 
todos? Q,l_efeaimpoilible, que por d tue-
ritode unanaturn.leza tan excelente;_, no·.fo 
-aleve, y fuba fu cuerpo al cielo? Y q;tre fren-
de aaora poderofa la narun,lezade los éúer-
pos t¿trenos, par_aJ1azer ba,x;rr }<)S ~l_maS ad-, 
no fean poddofas las a1rnas aigurni ;/ez, · pa-
ra hazer fubír cambien arnba los cuerpos 
terrerros? Ya puesfiltegamos á íos milágros, 
que hizieron füs dioíes, los q_uales quieren 
oponer a los q~e ha~en nueftros Marryres, 
poi Ventura riO'hallaremos; que aun e~l:os 
mifmos hazen _por nofotros, y que del todo 
fon en nueJ1-ro favor? Porque entre los grán:-
dei m{lagros de fus diofes, fin dudaq~euno 
de los grandes es aquel, que refiere Vati-on: 
que• m,a virgen Veffal covriendo riefg1> de 
fer caffigada poruna falfa folpecha·, a~ aver 
perdido fo vil"ginidad, füncháen.·el r,o· Ti-
ber un harnero de•g~a ,' y !in que fe' derra-
mruTe, ni diftilaífo g~ta por_ ~i,ng~~l/a p~te, 
Íe truxo· a la pretcncfa de los jueze~., ~ien 
riernvo et pefo del agúa fobre el harnero? 
~ien por tantos agu~ros abiertos nop_er-
m,tióque caycílegota en 1~ tierra? Refpói;:• 
ded.n :· que algun d10s ,- o algun demdB-10'. 
Si dios·, por. ventllra. e~. mayor que·el Dios~ 
q,úe hiZOdte mund?? Si 'demonio_, por ven ... " 
tui¡¡.e~.1J1as podero(o que el A,1J.gel, que ár-· 
v·,;, y obedece ,á e~e Dios-~ que. hizo. e!te 
~un0o? Luego ~ fi; un dioS r.µenor ,, O ·un~ 

-1),ngel, ó r111 ¡Je_moBio puqoJL>fpender,. y: 
deteneielpei6 del hu.medo '<le.mento, que 
Éa~fc$!_,.qu<;:' re ·_D.1ud~: h~ natblirak_za-del aguai 
fer/ifqiliblc,. _quesDios todo poderofo, que 
és el que.~1~iP.I~S, f:)~1:~cnt0s.,, no .pue<:ht qm.¡.. 
iar iJ ~µerpo t~rrfnP elpefo.grav.e_,: páraque 

fjb.13-. 
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y argumento ddtos ? bexo de dezir, lo q~e 
he dicho ya en el libro decimo tercio, quan-
ws cuerpos terrenos graves ay,. como el plo-
mo, y con todo elartificelcs d.lforma, con 
que·prredan nadarfobre el agua: y para que 
el cuerpo humano reciba trna calidad, con 
que pricda yr al ctelo ,-y pueda efur ert el cie-
lo, lo con~adizeri al fü¡:iremo artifice todo 
podero(o? Y a pues contra aquello, que ya 
di-xean-1ba, los·q,úeccinfideran, y filofofan 

Vi,ia 'el,'cuerpo ·vi?ifici¡tdo en el,miím.o elemen .. 
tp, qu_e tjme~-e q~t~{va.el efpiritu:vivifican-."" 
t,é? Icen, po~-i<;n0? el ayre:-e!1:"(I).ed:i:o:ehtrc 
el fúégo .poi- pá,t~ de arnb;i,,.,y elagun'p,,• 
pah~_de aba~o._, . c9p10,mucha,s,vetrsJe.halJa.; 
n10s entre e_l agua-, y agua, .Y el1r,n~ _.el--agua,¡ 
Y la tie1~1:a ?- . Porqyc .. r· _que q1úere,s~quefean'. 
fas n1;1_bcs,ea1~ga_c;Jq~,tje;agua, pJ._n~e. las_quales,; 
Y la már fe-ha!Ja. C!) ~e.dio el ay-rs: l Pregun-., 
t'o ,-: Coú (¡tii pcfo·_,. y-or4eu, µeJ~sJ:¡lemenr-cs, - .. - fu-
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fucede, quearroyosviolentiílimos, y cau-
dalofos, antes que debaxo del ayre Corran 
por latien-a_, e~encolgados fobreelayreen 
las nubes? Y porque en efeéi::o fe halla el ay-
re medio entre lo fumo del cielo, y lo mas 
infuno de la. tierra , por do quiera que fe e-
ftiende dorbe, fi iu lugar es entre ekielo, 
y la agua, co°'.o el del agua entre el ayre, y 
!atierra? Finalmente, ú el orden defos e-
lementos eíhi difpuefto demanera, que fe-
gun P!aton, con los dos medios, efto es, 
con el ayre, y conelaguafejunran, y rra-
van los dos extremos, efro es, el fuego , y 
la.tierra, y que tenga el fuego dfupremolu-
garde1ciél0, y la tierra el ínfimo comofi.m .. 
<lamento del mundo, v oor dfo la tierra no 
puede eftar en ei cielo, .,p~rque pregunto, el 
mífmo fuego fe halla en ia tierra? Porque 
fegun efta razon de tal manern <leven eil:ar e-
ftos dos elementos fuego , y tierra en fus pro-
pios lugares, enel fupremo, y en.e1infimo: 
que affi como no quieren,que fe pueda haliar 
en el fupremo , lo que es del infimo ;· affi 
tampoco fe puede hallar en el ínfimo, lo que 
es del fupri:mo. Luego affi como pienfan 
que no ay, O no ha de aver nínguna parte-
cilla de tierra en el cielo, affi tampoco avia-
mos de ver ninguna partecilla de fuego en Iá 
tierra. Pero agora no folo le hallamos en la 
tierra, fino cambien debaxo de tierra, de--
manera, que rebofa por las cimas:; y cum-
bres de los montes, fuera de que vemos por 
ex:oeriencia en el ufo comun de los hombres 
qu~ ay fuego en la tierra, y que nace de la 
tierra. Pues quetambienlefacan, y nace de 
la madera, y delas piedras, quefonfin du-
da cuerpos terrenos. Pero dizen, que aquei 
de arriba es fuego tranquilo, puro, y fin per-
juyzio, y fempiterno : y que efte de ad. es 
turbido, humofo, corruptible, y corFom-
pedor. Y con todo vemos, que no corrom-
pe los montes, adon~e perpetuamente arde, 
ni las cavernas de la nerra. Y dado que e:íl:e 
fea diferente, y deilémejante de aquel, dema-
nera que fe pueda proporcionar, y acomo-
dar en los iugares terrenos. Porque pues no 
quieren que creamos, que la naturaleza de 
los cuerpos terrenos, hecha ya incorrupti~ 
ble, podra alguna vez acomodarfe en el cíe-
.lo: affi como agora el fuego corruptible fe a-
comoda en la tierra? Luego no traen cofa de 
pefo, y orden de los elementos, por donde 
quiten a la omnipotencia de Dios, que no 
pueda hazer a nuefrros cuerpos tales, que 
puedan tambien vivir en el cielo. 

----------·---- --

e Ar. X 1 I. 
Contra /,u calumnias de los ir,jieles, con 

que Je burlan de los Chrifiianos, por-
que creen la refarreáon de la car. 
ne. 

P~ fuelen menudiffimamente pre-
guntar, y por efte modo burlarfe de 

. la te, con que creemos, que ha de rc-
fuatar la carne; preguntan: Si han de refo-
citar los·partos abornVos? Y porque dize d 
Sefi.or: Amen d1co robi6, capiltus capir~ ve{lri non Luc. 2r. 
pertbtt: De verdad os digo, que no perece-
r2. un cabello de vue!lra cabeca. Si li eftaru-
ra, y fuer~a ·corpornl han de (eriQU:.1.lcsen 
todo~, O ha de ter diferente la graÜdeza, y 
cantidad de los cuerpos? Porque fi han de 
fer iguales loscuerpo:s, dedondehandete-
ner lo que no tuvieron aqui eniacanticiad 
del cuerpo aquell?s abortiVos, íi es que han 
de refuc1tar tarnb1en ellos~ y fino han de re-
fucitar 3 porque tampoco nacieron, fino que 
lo.s mal parieron, rebuelven ]a mifma que-
ilion fobre los niños pequeñuelos, de don-
de cobran ellos el tamaño , y cantidad de 
cuerpo, que vernos que aqui'les falta, quan-
do mueren ~n eíta edad. Porque· no podfan 
ref:nonder, que no han de refücitar, los que 
fon capaces, non folo d~ la generacion, fi.no 
tambien de la regeneracion. Tras elto pre-
guntan el modo que hadetenerlamifma i-
gualdad. Porque fi todos han de fer tan gran-
des, y tan largos, corno lo fueron todos los 
que aqui fueron grandiffimos, y larguiffi-
mos, preguntan , no folo de los pequeños, 
fino tamb1en de muchos grandes, de donde 
fe les ha de pegar, lo que aqui les falto, fi 
all:i ha de cobrar cada uno , efiO que a-
qui tuvo. Y fi lo que dize el Apoftol : -que 
todos avernos de ocurrir: In menfuram 11;tatU Ephe[4-
plenir.ndmi,; cbri/fi: A la medida, y tamaño 
de la edad plena de Chrifto: y aquello otro: 
Rf!os pritdejimav,t conformes jieri imagi11U Fifü Rom, 8. 
fu, : Y los que predeltinó que foe!Ten con-
formes á iaimagen defu hijo, fe deve en ten .. 
deraffi, que la eHarura, y modo del cuerpo 
de Chrifto han de tener todós los cuerpos de 
los hombres, que ha de aver en el reyno: A 
muchos, dizen, fe Ies avra de quitar de la 
grandeza, y longitud del cuerpo. Y como 
con verdad fe compadece con efl-o: Cap,i!us Luc. zz: 
capiti6 vtftri non peribit: Qye no ha de perecer 
un cabello de vue.fi:ra cabe~a, fi de la mi fina 
cancidad del cuerpo ha de perecer tanto? 
Aunque fe pueda tambien dudar de los r;llf-
mvs cabellos, {i han de bol ver los que fetraf-
quilan? Porque fi han de boiver, quien no 
.¡hominari de aquella disformidad? Y dl-o 

mifmo 



S. AgufHn de la Ciúdad 
míf.T.o parece que necefiariamente ha de íu-
ccder r3.mbien delas uñas, que buelva otro 
tanto, quanto huviere cenado elcuydado 
quefetuvoconelaBOO del cuerpo, y adon-
de {e hallad la hermofura, y gracia la qua! 
por lo menos ha de !er mayor en aquella in:.. 
mortalid:¡d, que la que pudo aver en ,efta 
corru¡>cion? Y fino ha de bolvex, luego pe-
receri: como pues; dizen, no pé:fecera un 
cabello de vuei-1:ra cabec,;a? Lo mifmo difi-
culta11 cambien de la flaqueza, y gordura. 
Porque /i han de fer todos yguales, /in duda 
q:1e no fedn los unos flacos, y los otros gor-
dos: Luego a los unos fe lesa6.adirialgo ,-y 
,i Otros [eles quitara. Y por COnfiguiente, no 
lo que avian de cobrar de razon, fino que ~n 
alguna parte fe les avddeañadir, lo -que no 
tenían: y en otra parte fe les avra de quitar 
lo que tenian.Y no poco fe mueven tambien, 
por los diferentes modos con que los cuerpos 
delos muertos fe corrompen, y defaparecen, 
pues que unos fe convierten en polvo, otros 
fe re!uelven, y exalan en ayre: il unos los 
confümen las befuas , a otros e!fueg<í: otros 
perecen en la mar, O en o.tras qualefquiera 
aguas , demanera, que fus carnes podridas 
fe refüelven en e! elemento humedo: y no 
creen que todos eftos {e pueden tomar il re-
coger en fu carne, y bolver.ifu primera en-
tereza. Dan tambien tras las fealdades , y 
v1c1os, ora_ fea que fuceclandefpues ,__ O naz-
can con ellas.: y aqui hazen tambien:·atarde 
con horror, y efcarnio de los partos mon-
frruofos, y preguntan la refurrecion que ha 
de a ver de cada deformidad. Porque/i dixe-
remos, que ninguna cofa de_íl:as ha de bol ver 
~l cuerpo del h~mbre, prefumen, que han 
aeconfutar lo que confe/famos de los lugares 
de las llagas con que re!ucito Chriíl:o N. S. 
Aunque <:n eíl:a materia la queíl:ion, y duda 
mas d1ficultofa de todas es aquella, que fe 
propone, a cuya carne fe ha de bolveraqueUa 
carne, conque ~e fuftentO el cuerpo del o-
tro, que compehdo de la hambre, comiOde 
?tro cuerpo humano.Porque fe convirtiO en 
la carne de aquel, que vivió con tales alimen .. 
tos, y füplio los defeél:os que causo la flaque-
za, y extenuacion del otro# Preguntan pues 
fi fe le bue!ve ! aquel cuya fue primero a~ 
quellacarne, o aquel, cuyadefpues vino a 
fer a fin dehuyrelcuerpoa!afedelarefürre-
9-on, y defta ·manera prometer al alma del 
ho~_bte, O las alternativas verdaderas in-
fehc,aades , y falfas bienaventuran\¡aS · 
como lo :GntiO Placon : O confeífar qu; 
-tras muchas reboluciones , y aver 'anda-
do por di1:er~os cuerpos , al fin alguna vez 
~cabalas m1fenas, y que nunca buelve mas 
2: e!I~_s; como I? fiente Porfirio: pero no te-
tiendo cuerpo mmcrtal , fino huyendo de 
todo lo que es cuerpo. 

CAP. XIII. 

Si los aborti1Jos 
0

no pertenecen a la re~ 
furrecion , fi pertenecen al numero 
de los muertos. 

R. Efpondere pues , con el ayuda de 
,I?ios, .lefro, que fegunloherefe-
n~o, _ parece que me lo opone la par-

te contraria: y en lo que toca:~dos partos 
abortivos , que a viendo ténidá': vida en el 
vie°'tre, murieron alli, affi como no ofo a-
fi.rffiár, que ayan,de refucirar, affi tampo• 
colo ofo negar! aunque no veo como no les 
penenezca la refurrecion d~ los muertos. 
Porque, O no tOdos los muertos han de re-
fucitar, ya-vrlalgunasalmas_, que eften e-
ternamente fin cuerpos, como fon las que 
aunque en el vientre defu madre, pero en 
efeéto tuvieron cuerpos: O fi todas las almas 
han de cobrar los cuerpos que tuvieron, don-
de quiera que viviendo ; O mur~er1do los 
dexaron, no hallo, como poder dezir, que 
no pertenezcan a la refurrecion de los muer-
tos , qualefquiera muertos , aunque ayan 
muerto en el vientre de füs madres. Pero 
qualquieracofaquefe/ienta deíl:os, lo que 
d~eremos de los niños ya nacidos , e.íl.O taro°' 
bien fe deve entender dellos, fi han de refu~ 
citar. 

CA P. XIV. 

Si los niños b~n de refucitar en aqi1el ha-
bito, y dijjwficion de cuerpo , que tu-
'JJieran, quando hu1Jieran crecido en 
edad. 

QUepueshemosde dezirde1os niños, 
Gno que no han de refucitar en a-

. quella .pequeñez de cuerpo, ·en que 
muneron, fino que lo que fe les avia de aña .. 
dírconeldifcurfo-del tiempo, eifo avr.lnde 
cobrar con aquella opeFac10n maravillofa, y 
preíl:iffima de Dios.. Porque en aquellas pa-
labras del Señor, donde dize: Cap,llus capirn Luc 2,.; 
veflri non peribit: No perecer:luncabeliode ' 
vueJl:racabe,a: lo que dize es, que no les 
faltad. lo que antes tenian : pero no niega, 
quetendran lo que lesfaltava. Y al niño que 
murio, falta vale la cantidad perfeél:a de {u 
cuerpo: porque:l un perfeéto niño, fin du-
da que le falta la perfeccion de la grandeza 
del cuerpo: la qual alcan~ada, no tiene ya 
que crecer mas. Efre modo de perfecion de 

tal 

1 
' 



de Dios, Libro XXII. Cap.XV. 16; 
tal manera la tienen todos, que con el fe con-
ciben, y nacen: pero tienen le virtualmente, y 
~n potencia, y no en la cantidad, y grandeza, 
de la manera que todos los mifmos miemhros 
elba.n ya ocultamente en la fimiente: quan-
do a los que han nacido ya les faltan algunos, 
como fon losdremes, y otroscomodtos. En 
Ia qnal virtud , y potencia impreífa natural:. 
mente en la materia corporal de cada uno-, 
parec:e que efta. en alguna manera, por dezir~ 
lo affi, urdido, y tramado, lo que aun no es·, 
O por mejor dezir, lo que eft.l oculto: pero 
que feFJ ~iniendo el tiempq, O por mejor de-
zir, fe difcub11ra? En efra pues el niño ya 
es pequeño,o grande, el que ha de fer peque-
ño, O grande.Segun eíl:a virtud,y potencia en 
efeéto en la refurrecion del cuerpo no teme.:.. 
mos los menofcabos del cuerpo : porque 
quando la ygualdad de todos huviera de fer 
demanera, que todos llegaranhaftala efta-

cabe~a en el pueblo Chriftiano, la perfecion 
de tod<?s fm miembros, fe llena, y cumple 
la med1da de fu edad : O fi efio lo dize de la 
~efurrecio1:1, _de los-cuerpos, lo entendamos 
aemanera, que los cuerpos de los muertos 
no_ refuciren ni mas, ni menos fuera del ra-
mañ~ de· rno~os, íino en iiquell~ edad, y vi-
gor _• que fabemos que vino aqui a llegar 
Chníl:o. Porque aun los doél:iilimos defte íi-
glo difinieron, y incluy~ron limo9edad :f v 
¡uventud del hombre alla al derredor de l~s 
Q:eynta_años._ La qual en a viendo Ilegaéio a 
fu propio_ termino , defde alli coIJJienca ya el 
hombre a in,:linar a los daños, y m~nofc.-1.-
bos de_la ~dad grave~ fancia~a: y que·por 
e:lTo ~o ~o,,_ a la med1da,del Cuerpo, O a la 
medida deJa e:{tatura_" fino_ a la medida de la 
edad pfena-de Chriíl:o. 

tura de Gigantes, por cierto, que ni los que 

CAP: XVI. 
fueron grandiffimos tuvieran cofa menos en 
la eíl:atura que perder, contra lo quedixo 
Chrifto, quando je, prometio , que no fe 
les perdería un cabello: porque al Criador 
oue lo cria todo de nada, como le pudiera 
Íaltardedondeañadir, lo que elfiendoma-
ravillofo arcifice fabe, como fe deve afiad id 

Como fa de"oe entender el hazerfe confor-
mes .los Santos a la imagén del Hyo 
de !J)ios. · 

CA P. XV. 

Si al modo , y tamaño del cuerpo del Se• 
ñor har1 de rejucítar loscuerpos de to-
dos los muertos. 

P E. ro en efeél:o Chriíl:o refucito en a. 
quel tamaño de cuerpo, en que mu-

..A nO, ynofepuededezir, quequando 
venga el tiempo en que todos han de refuci-
tar, ha de cobrar fu cuerpo aquella grande-
za, la que no tuvo, quando en elia apareciO a los difcipulos, en que ellos Je conocían, pa-
ra que pueda venir ii. fer ygual ii. los muy 
grandes. Y 6. dixeremos, que al modo, y 
proporcion del cuerpo del Señor fe han de 
reduzir tambien los cuerpos.mayores de qua-
lefquiera, vendra a perderfe mucho de los 
cuerpos de muchos, aviendo el prometido 
que ni aun un cabellofeles perdería. Refra 
pues que cada uno cobre fu eíl:atura la que 
tuvo, O fiendo mo~, aunque aya muerto 
vitj o : O la que llegara a tener, fi_ acertó a 

EpheL¡. morir temprano._ Y aquello 3ue dize el, A_-
poftol de la medida de la edad plena de Cnn-
fto, O lo entendamos que lo dixo iotro pro-
pofito, efto es, que quando cobrare aquella 

Y Aquellotambien quedize: Pr,d,. Rom, s; 
fttna!Qs fteri conformes imagin_is-Filii Dei.. 
Q!!e los predeftinados le hazen con• 

formes ala imagen del Hijo de Dios, fe pue· 
de tambien entender, fegun el hombre in• 
terior. Y aili nos dize en otro lugar: Nolite Rom. tz 
conformar¡ hui& {,1,cule: fed rtfornwnini. in novit4~ 
te memU veflr,1, : No os queray,s, éonformar 
con efte figio, fino reforma os conforme a la 
novedad de vuefrro efpiritu. Adonde pues 
nos reformamos, para no conformarnos con 
efte figlo) alli nos conformamos con el Hijo 
de Dios. Puedefe tambien encender affi, oue 
affi como el fe confurmO con nofotros cori la 
mortalidad, afii nos hagamos nofotros con-
formes a el, en la inmortalidad: lo qual fin 
duda pertenece tambien a lamifmarefurre-
cion de los cuerpos. Pero íi en eíl:as palabras 
tambien i1os advierte de la forma en auehan 
de refucitar los cuerpos, aíli como ;quella 
medida no le <leve entender de la cantidad, 
fino de la edad, aíli tampoco eíl:a conforma-
cion. Affi que todos refücitadn tamaños en 
el cuerpo, como fueron, O aviandeferen 
la edad de la rno«;edad: aunque no importa-ra nada, que fea la forma del cuerpo de niño, 
O de viejo: en donde no ha de a ver, ni que--
dar flaqueza, O irnperfeciona1guna, ni del 
alma, ni del mifmo cuerpo. Y aili qu•ndo 
alguno quiera porfiar, que todm han de re-
fucitar en aquel rnodo,y proporcion de cuer-
po, en é¡ue murieron j no ay para que que-
brarfe la cabe\¡a con el en conrradezirle. 

CAP. 



S. AguO:in delaCiudad 
dicho·, deChrifto, y dela Ygleíia. "Ei q1:/e 
criO pues entrambos fexos ; emranlbos loS 
Teíl:ituvra. Finalmente; aun el niifmo·Señof 
Cbrifi~ Jefus, preguntado por1oS Saduceos; 

CA P. XVlI. que negavan lareiurre'ciOn, cuya mU.ger fe-
.tia de fiete hermanos; la qúe ci<li tinO de los 

. Si fvs cuerpos de ¡¡;U múgPres n¡µertM han 
. de re(ucítaren fofexo, y pmna11e-

flete a.vía tenido-por mllger, procU!"ando ca-

cer afli. · · 

A Lgunos ( por loquesliu, la Efcrítu-

da uno 7 conforme a 1a ley; reiücitar la de-
.t,<;:ndencia_ del difúnto, les diXo :_ ErratU', n_e[~ Deut.2;;, 
i1.énres _[aijmr.u, neque virt-utem Dú:. AndaYs b. ' 
errados, no entendiendo las efCTitt1ras ') Ili°h-¡, Matt. z.z 
virrud de Dios. Ya viendo at¡ui Jugar, y o-

:Eohef4: ra: Donec-oc:11rramw omnes ;:- U_!Jtt-4t:m: 
!. 3 in vtrum per,eáum; m men114:am dJ,,m.; 

cá(ion para dezir: Efta muger que me pre-
guntays; fefa humbte ,- y hO-ipµger: no di.xo 
efto, fino dixQ: In re(uheétione enim neq14e nu-

plenttud:nu chr1fh: Hafta qu~,n~s.., jU~emos 
todos en un mifmo eftado de varoítperrecto, 
a la medida de la edad plena , ·yper!ctl:a de 

~ent, neque uXores ducent: ('ed {um ftcut AngeU 
Dei i11 c.tlo: En la refurrecion ni las mugeres 

Rom-8. Chrifto: Et conformes imaginú·F-ílli-Déi': Y hos 
:&9. hagam9s conformts a la im.agen _de Dios) 

tampoco creen, . quela~mugeres han d,e re-
fucirar en el fexo fememno, fino que d1zen, 
que redas e~ el (}e V.aron:- -porque -pios hizo 
folo al hombre de bári'o; y ;llamuger del v2.;. 

ron. Pero a mi pai"ecer, .mejor lo. entienden, 
los que _no dudan qd, entr~mbos fe,,m han 
de refuc1car. Por-que no avra alh apento ma .. 
lo,que es el que es laCaufade cdnfüfiori. Por-
que primero que pecaran_, defn~dos eftav~n, 
y con todo no fe confondmn; o av~go~~-
vanel hombre, y la,muger. Aíli, quealos 
c~erpos: fe les quitad.h los vicios , y faltas , y 
fe les c-orifervaralanaturaleza. Y elfexode 
IDUgernbesvicio, fin~natur~leza: la qual 
aunque entonces no fe Juntara con el varon, 
ní parid: con todo tendr:l füs TI?ie1,11bros mu-
geriles , no acomodados :il ufo paffado, fino al 
nuevo decoro, . y hermofura, con que no fe-
atraed. laconcupifcenciade los qüe la Vierens 
porque no avd. ninguna, fino que fe alabad. 
la divina Sabiduria, y de~encia: que hizo 
tambien lo que no era, y lo que hizo lo hbrO 

fe tafadn; ni los hombres: fino que i"edn 
como los Angeles de Dios en el ci~k,. Y gua-
les _a los Angeles, fin duda, en la mmorr-ali.; 
dad., y bienavemuranc;a, no en la carne : 
como ni tampoco en la refurrecion, de qué 

Gene[z .. de lacorrupcion. Porque en que al Principio 
de la creacion del linage humano de la co-
fl:illa, que quitO Dios del coftado del varon, 
que eftava durmiendo, fe hiziera la muger, 
Con venia ya entonces con efta obra profeci-
zari Chrifto, y a la Y gleíia. Porque aquel 

Joan.z9 . .füeño del hombre era fymbolo de la muerte 
de Chrifto, cuyo coftado, eftando el difun-
to colgado en la cruz, fue abierto con la lan-
~a, y de alli falio fangre, y agua: que fabe-
mos quefon los Sacramentos, con que fe e-
difica la Y glelia. Porque defre termino uso 
tambicn la Efcrirura, adonde no dixo: For-

Ge d mO, fingi6;fino: .&:dificaviteaminmulterem: 
n.::.. · EdificO lacofüila en muger. Y affi tambien 

el Apoftol á lo que es la Y gleliallamaedifica-
Ephe(4- ciondelcuerpodeChrifto. Affi, quelamu-

gerescriatura, y hechura de Dios, como el 
hombre: pero en averfe hecho del hombre , 
fe nos encomená0 la unidad. Y en que fe hi-
zo de aquella manera, fuefi.gura, como he 

no tuvieron neceffidad los Angeles: porque 
tampoco pudieron morir. Aíli que dixo el 
Señor, que no avia de aver cafamientos ert 
la refurrecion, pero no que avia de aver mu~ 
geres: y dixolo, adonde fe tratava de una 
quefl:ion, que mas facilmente ,- y mas. pre-
fto la foltara, negando el fexo dela muger, 
fi entendiera que efte no le avia de aver all:l.: 
antes con.firmO, que le avia de ave~:; dizien-
do: Ni las mugeres fe cafad.n, nilos hom-
bres. A vrii pues mugeres, y hombres que a-
ca fefuelen cafar, pero allano haranefro. 

CA P. XVIII. 

!])el 1Jaron perfeElo, eflo es, de Cbrifl:o, 
y de fa cuerpo , efto es, de la Yglejia, 
que es fa plenitud del. 

P Orlo qua! lo que dize el Apoftol: ~e 
todos nos avemos de juntar en eftado 
de varon perfeéto, importa confi.derar 

la circumftancia de todo aquel lugar, donde 
dize aíli: Qyi defcendtt, ip(e efl , & qui a[«n- Ephe;.4. 
dit (uper onmes u.los_, ut adrmplerei omnia. Et ip~ 10. 
fe dedit quo{d,,m qurdem ApojfolDs, quo[dam autem 
ProphettU, quofdam verO Ev.ingeltfttU, quofdam 
autem. Paftores, & Doaores , ad con(umnutionem 
Sanéforum in opus minifterií, in 12d:ficationem cor ... 
pori6 chrifli, donec occurramus omnes in umtatem 
fidei, & agtútionem Filzi Dei,. in 1,•irum perfeitum, 
m menfuram atati4 plenitudinü Cbrifit: ur ultri& 
non fimm parvuli-iaüati, & &irtumlati omni y¡en .. 
to doétt init, in ilfojione bQminum, in afhláam ad 
machinationem errori6. Veritatem ¡::,firem f.1.ciemes. 
in charitate augeamur in :!lo per onmia J qui eff ca-

put 



·- _de Dios, Libro XXII. Cap.XVIIL 565 put chri/111& , ex quo totum corpm cormexum & tam - d d - affi 1 n 
eompaétum , per omnem taélum fubmini ªr ª. :ionf.s cue:"p o e ca a p~ ted, d1 ~ ay -e todo eI r. d' - • - :1• Lo, queconua eto asluspartes· ay Jecun um operarnmem in 111enfur11,m uniu¡~ittu{,que [¡ d d d"d ¡ _e .n... • • • .. . .... m uame1apena,ype.n:eua,dela 
p1trtrJ mcrememum q,rporu fac1t UJ d.di-hcattonem qu !d. · ' ¡ d"d d ¡ d d ¡ r. • · h - El · , J• a ize aqw, a- a me 1 a e a e a p en.a 
,u,, in ' 41.'!ate.: . qu~ baxo ~ el mif1;110 es y perfréta de Chrifto: de la qual --Ienitud 
el que fubiu tamb1eufobre todoslosc1elos nabr· t b. 11' d d d. d Crlu.,,_ a el cum 1.imient . d - -·d y - - , o am ien a a, on e 12.e e i.u.o: 
par , . P . 0 ~ to o. el m1fmo e Et ipfum dedit cap.: fuper omnem E&e/efi•m, qu, , 
fozoaEunos A

1
pffrole,s, a otrp_º,! Profetas, a, eftcorpweim, plenitudoeim, qui omniainomni.:. Ephef.¡. 

otros vange_ ilLas' aotr4:>s -auores, y Do-:- bus adimplet; Ypufole or:cab afobretoda num.2,.a.._ 
él:ores' para la confumac,o-?, y perfecionde la_ y glelia' laqual es fü~uerpo Je¡, y la ple-
I'?s Santo~ ,_ para c¡ue tra.b,aten.en el mm~fl:e-: rutud. de-. aquel que Io hinche,. y Uena todo 
no'. en la e~~acmndel.~uer~o de Chr_ifl:~, t-n todos .. Pero'fi efio lo huvieremos de refe-
l:_a.ífa que no'.S..J?,~;em.os to_~ os; ~µJ.:'-~'.<l m1fma rir a la forma dela refurrecion. ,,. en ue cada 
fe,, Y conocimiento cte1"H~1q QeJ?:Ps,, ~n. t.., _qno fe ha.Q.ehallai, quieriquita, qu~ donde 
:ri:aoo de var~m perfet1-o, a,Ia_:P~d1da-de-la e•. ~pmbra el v;1._ron, podemos entender tam-
dad plena, yperfeél:adeCnnfro; demane, gien ia muger, demanera que tomemosal 
ra, que no f~~mos ya mas ~om_o.nmos,dexaµ~. Yf\ron. P?r hQmb:re , y muger ·, como aua 
~o~oscorre.,_ ,. y_llev2.rdelv1entodeq';alfe:--. donde d1ze:_ ~tMtU8 vir 1 qui timet Dominum: Pfal,rng 
qmera do.fuma,_ mventada·p?rel engano-Q.~_ Bienaventurado ~l varon,que reme al Señor! 
los hombres'" .y por el a;tuc1a_, para P.aze~--: fin duda q~e .allí tarpbien fe entienden las 
no~ er~ar: fino que figuu;~1dolaverdadc0n; mugeres, quetémenalSeñór? 
caridact, crezcamos en to4o en aquel que es: · 
nueíl:ra cabefa Chrifl:o: de quien tomandó 
todo el cuerpo fu conftrucion, y travazon, 
mediante la provifion que acude, y fe comuc 
nica por la perfeé'ra comiifura, y coheren-
cia, fegunlaeíic;1cia, y ~ner:gia;.•.aueda el 
efpiritu confurme,Ha medida, y como con-
viene, a cada parte va haziendo eI aumento 
del cuerpo haíl::da edificac.iol/- perfecta de Ji 
roifmo en caridad. He aqu.i' quien es el varorí 
perfeél;o, laoibe~a, yelcuerpo, quecon-
fta de todos fus miembros, los quales á fu 
tiempo vernan ~ tener íu 'éuillplimiento. 
Aunquecadadiafolevan juntando al mifmo 
cuerpo, mientras fe edifica la Yglefia, de 

i,Cor.r:. quien fe dize; Vos autem efti6 ,orpw chrifii, & 
membr,: V ofotros foys el cuerpo de Chrifro, 

Coloií. , y fus miembros : Y en otra parte : Pro corpo-
" ,;., , quod efl Ecclefia : Por el cuerpo de 
Chrifto, que es la Y glefia. Y allí mifmo-en 

!,Cor.ro. otro lugar: Vnus pitni6, unum corpus, multi (u-
mUó: Aunquemuchos, fomosunpan, yha-
.zemos un cuerpo. Y de la edificacion defte 
cuerpo, dize tambien aqui: 'Para la-con fu"'. 
macion, y perfecion de los Santos, para qu~ 
trabajen en el minifrerio en laedificacion del 
cuerpo de Chriíl:o. Y defpues proligue lo. 
que tenemos entre manos, hafta que nos 
juntemostodos en·una mifma te, y cono-
cimiento del Hijo de Dios, en eíl:adodeva-
ron perfeéco, a la medida, y tamaño de la 
edad plena, y perfeél:adeChnfto ,&c. Ha-
fi:a que viene a moftrarnos en que cuerpo a-
vemos de entender efta medida, diziendo: 
Crezcamos en todo en aquel que es nueft:ra 
cabe~• J efu Chrifto: de quien tomando to-
.do el cuerpo fu conftrucion, y travazon, me-
diante la proviúon que acude, y fe comuni-
ca. por la perfe~a comiífu:-1, y cohere-:-,'?a, 
fegun 1a eficacia, y energrn queda el efpuJtU 
conforme a la medida, y como. conviene a 
cada parte. Aíli, que como ay medida, y 

CA P. XIX. 

~ no !,a de a'Jler en la refarrecion nin. 
gu11 'JJicio · en el cuerpo, que en eft a 'lii-
da del hombre fuereéontrario aldeco. 
ro , y hermefara: y que alld fin alte-
rar, ni mudar la fuflancia natural, 
concurriran en una hermofara la cali-
dad, y cantidad. 

PAra que hede refponderya a lo delos 
cabellos , y uñas ~ Porque entendido 

_ unavez, que de tal manera nohade 
perecer cofa del cuerpo, que no aya cofa de-
forme en el .cuerpo. Juntamente fe entende~ 
~·a, que las cofas, que avian de hazer algu-
na disforme fealdad, fe han de juntar a la 
maffa, yno aloslugares, adondepuedare-
cibirfealdad la forma de los miembros, ca~ 
rno íi hizieff'emos un vafo de barro , eI qual 
tornado a deshazer , y reduzido al mifino 
barro, fe tornafe a hazer todo de nuevo , r:.o 
feria nece:íl3.rio, que aquella parre de barro~ 
que eftuvo en las afas, O la que eftuvo en lo 
hondo,buel va otra vez a hazer el mifmo hon-
do: con tal , que ellodo bolvieffeal todo, 
efio es, que todo aqnel barro fin perderfe 
ninguna parte, bolviefie a todo el vafe. Por 
lo qua!, Ji los cabellos tantas vezes trafqni-
Iados, O las uñas cortadas buelven a fus lu-
o-ares con deformidad, no bolvedn: pero 
fampoco fe le perded.u ai que refucitare~porq 
con la mutabilidad de la materia fe converti-
r.in en la mifma carne,porque tengáalli qual-

B b b quier~ 



. 66 S. Aguíl:in de la Ciudad · · 
1 1 a· r. m ' -d d la con• falco Hu cnerpo. Porque no e pu 1~m ,u r 
quieralugardelcuerpo, guUL ªJ' 0 d·ze la flaqueza dela viftahurriana·; y el fe devia 
gruen,cia de las partes. Aun~ue O i;~l~o 

1
de dex·ar ver, y confiderar de los friy,o~ en 1a ~r-

Luc.2L el Senor: Que no.perecera un ca .. - h. ·roaquelepudiefte_i1conocer. Y_aeíl:efin-tue 
vueftra cabq¡a, fe puede entfn

1
der mued~ tambien el nioftrarks las cicatrizes de füs lla-

mas.acomodadamente;, nO'.:de a;rl¡"[lzd:ze gas, a los que le pal p. a van,: f_tocavan ~ y el T . 
:los cabellos, fino del num~r?· .. ª ~ 1 

_ comer tambieri ,: .. y- ~l pev·er: ·n,o porquete-{~~n.:o, 
Luc.IZ. tambien en otra parte: cap,a, tP"~vejln, ;· nia·nece!lidad de álimento' fino ¡,orla pote- •l+, 

merati funt omnes: , Los cabe_f~ os . e v.u_e 0;:, ibd con qU~ ·¡,odiá tambi_~1f ~azer efto. '"f 
cabe\¡a, todos eftancontados. Nt tam[ d, quando alguna' cofa llb fe vee, aunque efte 
9,ig~ efto, ~orque·ent1e1:da ~ iq~~,~e le ,,. ªna~ prefente, -por lo~ que veen ~tr_~ c~fas,. que 
perder cofa a ru~guncuerpo ... ~. d_e.l~ q~; ·r- aíli ·mifmo •eftan prefente~? _e;_?~º ?ez1~os 
ruralmente tema, fino lo '!~e le rfic,o d1- que eftuv:o aquel refplahdb'ri 'y~l~ndad ;fin 
forme, y feo· ( ~o por otra~u~a-, · ino t;~;: ue 1-a vie~é.fr lOS que ve'i~-~-_Otr.1s·, ~ofas, en 
:µ1oi½.rarn~s!amb1en_ poraqul, ~~an penal~~: i}ri~go frdla-má:'; -~orafia :--fo-~~:~! nu~fhos 
efta ,cond1c10nde los mortales) ha debo, Iererpretesnopudiendolodezir,ehLatm,en 
ver a fer de:nanera, que- qu_edeia ente~e~.~ el'Gene!is íi:itetpretaron, ceg1:1erá: · porque 
de la fuft~naa ; y perezca lafeald~d .. P']P,tr: ella fue la queles dio i, los de Sodoma, quan-, 
fi entre los hombre~~namfice pnede. un,, do'bufcavanhpuertade aque1 fantovarnn, 
eftama, que la faco 1ea por-al~una c_aufa.~ ynt:riapod.iá'úháil-ar: laquál_fi(t~:e~á.cegue-
hundirla,y bolverla a haze; muy hermofa,de-_ rii, que es con que no fe puedey,~r cofa, buf-
manern que en.ella no fe pierda cola de la fu-, ciaran, no la puerta por donde _entrar, fino 
ftanc1a, fincifola la.fealdad , · Y fil en aquella quien los ericaminm-a, y llevara ele alii. 
pnmera figura av1a algo indecente , y no . · 
correfpondia a la ygualdad de las partes, (o 
puede no cortarlo, y apartarlo del todo, cte 
la materia de que la avia hecho,. fino efpar: 
cirlo, y mezclarl0, todo deman~, que nt 
haga fealdad, ni difminuya la cantidad: que 
devemosimaginar de! Artífice•, que es todo 
Poderofo? N6 p\idra:pues¡iorvénturaqm-
t.ar, y aniquilar todas las fealoodes de los 
cuerpos ~u~anos , no folo .l~ ord1nanas, fi. .. 
no tamb1en las que fueren raras, y monftruo-
fas, qtie fon propias ddl:a miferable v1dá, y 
muy agenas de aquella futura bienaventu-
rnn,a de los Santos: demanera, que qua-
leíquiera que hagan las fuperf!uydadesdela 
fuftancia corporal ( en efeéto. fuperf!uyda-
des, aunque naturales, pero indecentes, y 
'feas) fe quiten fin ningun menofcabo, y di-

____ ,.... ____ :.------
t A P. XX:, 

~e en la refurrecion de'los muertos , _lá 
. · natur4leza de los cuerpos , com6 qu1es 

raque ejlu'l!ieren desl,échós, y dijipa-
dos, fa ba de re1'ocar del todo ente-
ramente Je todM partes. 

rninucionde la fuftancia? Y affi no tienen 
que temer, los que fueren flacos, O gordos, 
que no vengan tambien l fer alla tales, qua~ 
les, íi pudieran, no quifieran a ver iido tam• 
poco aca. Porque toda la hermofura del 
cuerpo refülta de la congruencia de las par-
tes, con cierta fuavidad de color. Y adonde 
no a y congruencia departes, fuele ofender 
alguna cofa, ó porque es pequeña, o por-
que es demafiada. Y affi no avra deformidad 
alguna de las que haze ]a incongruencia de 
las partes, pues lo que eftuviere mal fe corre-
gira: y lo que fuere menos de lo que convi-
niere al decoro, lo fuplira e!Criadorconlo 
que el fabe: y lo que fuere mas de Jo que con-
viene, quitarlo ha j guardando· la integridad 
dela materia. Pues quan grandeferalafua-

Matt,13. v1dad del color: Vbi iujl, fulgebunt Jict1t Sol i• 
tegno Patrú fui 1 Adonde los juftos refplande-
cecln como el Sol enelreynodefuPadre? 
El qual refplandor <levemos creer,que quan-
do refucitO Chrifro, ante fe les encubriO 3. los 
ojosdefusdicipulos, que imaginar, que le 

Y No se corno nos aficionamos de mo ... 
do a los bienaventurados Martyres, 

. que deífeamos ver en aquel reyno en 
fus cuerpos las cicarrizes de las heridas que 
fufrieron por el nombre de Chrifto: y por 
venn1ralas veremos. Porque en ellosnofe. .. 
ra deformidad, . fino dignidad: y refplande-
Cera una cierra hermofura, aunque en cller .. 
po, no de cuerpo, fino de virtud: pero no 
porque a los Martyres les ayan cortado algn• 
nos miembros, han de eftarfin ellos enlare-
furrecion de los muertos: pues que les di:so , 
Dios: No fe os perded. un cabellodevue- Lu,.:i, 
ftracabe\rª· Sino que fi efto fuere cofa decen-
te, que en aquel nuevo íiglo fe vean en a .. 
quella carne inmortal las- feñales de las_glo-
riofas llagas, en la parte adonde los miem-
bros los hirieron , O eftropearon, alli fe ve-
r:ln las cicatrizes, no con la perdida, fino con 
la reil:itucion de los miímos miembros. Af.. 
íi, que aunque entonces no aya de a ver na-
da de todas las imperfecciones , y vicios~ 
que cobraron los cuerpos; con todo no fe 
deven llamar , ni tener por vidas las fe-
ñales de la virtud, Y abfurdo es , y dífpa-

rate 



de Dios, Lib. :X:XII .. Cap. XX. 
'rat~p.~far,que n"o pueda la omnipotencia del 
Cn~dor~ para reíucitar los cuerpos, y tornar-
lo~_a !a v1da,r_ev~car/o<lo a91;1ello, q~e c.onfü-
m10,o la beíba, o el .uego, o 10 que deshizo en 
poivo,O ce?iza,6 fe refolvi~ en agua,Ofe exalO 
en ayr,e. Y abfurdo es, y d1fparate1que aya fe-
rio, o fecn;to _enl~ namraleza, gue tenga 
algo tarr efcond1do de nueftros fentidos, que, 
O fe le efconda a la noticia del Criador de to-
das las cofas, O fe le efcape, y exima- di; fu 
pote~ad, y juridicion. Por lo menos querien-
-d.o C1ceron, un Autor foyoderanto nom-
bre , difinir a Dios, como el pudo, dixo: 
que era un efpiritu eflt:nro, y libre, ageno 
de toda mixtion, y compoí.icion mortal, que 
,lo fiente, y mueve, todo, y el tiene movi-
miento eterno. Y efl:o lo hall O el, y lo facO 
de los libros, y doétrina de los grandes Filo-
fofos. Por hablar pues en fu lenguage dellos, 
como fe Je efconde algo, al que todo lo fien-
te, O como fe le efcapairrevocab1emente, al 
que todo lo mueve? Por donde nos conviene 
ya fo!tar tambien aquella queftion, quepa-
rece la mas dificuitofa de todas: dGmde fe pre-
gunta: <2.!:!ando acontece) que la carne del 
hombre muerto fe convierte en la carne de o-
tro hombre vivo, quelahacomido, a qual 
de los dos fe le ha de reitituyr en la refurrc-
cion efta carne? Porque fi uno eftando muer-
to de hambre, y fors¡ado, comiere de los 
cuerpos muertos de los otros hombres; Ia 
qual defventura aver acontecido algunas ve-
ies, no folo nos lo dizen las hifl:orias, fino 
que la experiencia miferable de nueftros 
tiempos nos lo en[efia: por ventura avd al-
guno , que con razon, y con verdad preten-
da, que todo aquello fe refolviO por los alba-
fiares de abaxo, y que nada dello le mudo, y 
convirtiO en fu carne, pues que la mifma :fla-
queza que huvo, y ya no la ay, baftante-
rnente nos mueftra los vazios, y daí10s, que 
fefupheron con aquellos alimentos? AíE,que 
ya poco antes propufe algunas cofas , que 
tambien pueden, y <leven valer para faltar 
efra dificultad. Porque todo lo que confumió 
de las carnes la hambre, Gn duda que fe exa-
10, y convirtiO en ayre: de donde diximos, 
que Dios todo Poderofo puede revocar lo 
que fe fue. Reftituyrfele ha_pues aquella c~r~ 
ne al hombre, en qmen pnmero comen~o a 
fer carne humana. Porque refpcéto del otro, 
fe <leve tener corno tomada de preftado: y 
como deuda fe le ha de reftituyr a la parte; 
de donde fe tomo. Y ií aquel, a quien la ham-
bre le defpojO, le refiituvd lafuya, el que 
puede reVocar tambien IÓ que fe exalO en ay-
re. Yaunquedadocafo, quefehuvieradef-
hecho, y pcrecier~ en rodas man~ras, y no 
fü_iviera 9uedado i:t-ng!-m~ ::iatena fuya en 
nmgun nncon, m_ eiconcn10.~e la nat~ra-
leza de dondeauieraque qumerepodrafa-
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, ' ·p• c.5• carla., y repararla el toct? oaero10 enor. 
Luc.zr. Pero por lo que dixo b. m1fma verdad; ~e 

un cabelI o de vueftra ca beca no fe nerderia : 
es difparate que penfemos", que Pues no fe 
puede perder un cabello de la cabei;a, 9ue 
fe puedan perder tantas carnes como comiO,, 
y confumiO )a.hambre. Conúderadas pues, y 
declaradas todas eftas :cofas, fegun nueftro 
caudal, ,fe faca en fuma efta concluúon, que. 
en larefurre,eiqn de_lacarne, que hade aver 
para fiempre, la grandeza de los cuerpos ten-
dd aquella medida, y tamaño, que teni:i. la 
razq,n naturalmente lmpre:íla en.el cuerpo. 
de cada uno-, para perfic101111.r la juventud, 
O la que ,tenia, • .quando eftava ya perfecta, 
guarda.nao t_am~1en enla forma, y modo de 
t'?dos los miembros fu conveniente propor-
aon, y decoro. Y par~ que fe gllarde efte: 
decoro, 9.uando fe qmrare algo a álguna 
gran.deza mdeceme , que huviere en orra 
parte, y fe efparciere, O repaniei-e por to-
~o: paraqueniaquellofe ierda, y en to-
ü? fe conferve la congruencrn, y convenien .. 
aa de las partes, no es abfurdo, creer, que 
de alli fe puede tambien añadir algo a la dta-
tura del cuerpo, pues quefediftribuyea to .. 
das partes, para que guarden en fo. decoro, 
y hermofura aquello, que fi eíluviera disfor-
~emente en. una, fin duda, que no eilu-
v1era decente. Y fi porfiaren todavia,, gue 
refucitad. cada uno en aquella efratura de 
cuerpo, en que muriO, no ay para que per-
tinazmente lo contradigamos; con tal, que 
no aya ninguna deformidad , ninguna fla-. 
queza, ninguna tardan~a, pereza, floxe .. 
dad, ni ninguna corrupcion: y fi huviere 
otra cofa, que defdiga, y no quadrea aquel 
reyno, adonde los hijos de la re{llrrecion, y 
promíffion íer:in iguales a los Angeles de 
Dios, quandonoenel cuerpo, yen la edad, 
por lo menos en la felicidad, y bicnavenru. 
ran~. 

CA P. XXI. 

(De la no"/Jedad del cuerpo ejpirítual , m 
queje mudara la carne de los San-
tos. 

R Etl:ituyrfeles ha pues tambien todo 
lo que fe les huv,ere perdido, aília 
los cuerpos vivos, como a los muer-

tos, y juntamente con ello lo queieles que-
dO en las fepulturas, y mudando el ~1-:erpo 
vieio animal en uncuerponuevoefp1ntual, 
ref~citarú1 veftidos de incorrupcion, y in-
mortalidad. Y fupuefto, que por aigun ca-
fo grave, O por la crueldad de los cnen:ii-
gos todo el cuerpo totalmente fe huv1e-
re deshecho en polvo, y efparci~ndolopor 
el ayre , O por el agua, en mngun ca-
bo . quanto fuere poffible , dexen raH:ro 

~ Bbb z del.; 
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del : con todo en ninguna manera le podd.n 
íacar _fuera de la juridicion de la ommpoten~ 
ci;:.del Criador, fino queenelnofeperdcrn 
un cabello de fu cabe<;;a- Aíli, que la carne 
efpiritual eíb.r.i fus~ca al ei"piritu, ~ende p~-
ro- carne, no efpmtu: como el m1fmo efp1- · 
ritu carnal eftuvo fugeto a la carne, ~en~o 
pero efpiriru , no carne. Y. la expenenCía 
deíl:0 renemm en la deformidad de nueftra 
pena. Porque-~o fegun la carne, fin? feg_un 
el efpiritu, eran carnales aquello~,_ a qmen 

1.Cor.3. dézia el Apoftol; No1J porui vobi6 fo qui qu.;fi {Pi-
ritualibw, fed qua.ji carnalibus: No he podido 
hablaros como aefpirltuales,úno·como a car-
nales=,~ y en efra vida _el hombre afli fe llama 
e1pirirual, quetodaV1aesen el cuerpo car-

Rom.7.d nal: y halla en fus miembros otra ley, repug-
nante, y contrariaa la ley de fu efpiritu. Y 
fed rarnbien en el cuerpo efpiritual, quando 
la mifma carne refucitare demanera, que fe 

1 .Cor.r; haga lo que dize laE[critura.:Semina-bitur corpw 
a1úma!e,[urget cor pu, [piútuale: ~efe fembrari 
d·cuerpo animal, y naced el cuerpo efpiri-
tblal.Y qua!, yquangrandefealagracia del 
cuerpo efpiritual, poréj_ aun no loavemos vi-
fto por experiencia, temo no fe tenga por te-
merario todo lo que della fe dize. Con todo, 
porque no es razon callar e1 gozo de nueftra 
eif'eranqa,por lo quede alli redunda en gloria 
de Dios, y de lo intimo del cora\¡on, ardiendo 

Pfai.25. en amor fanto, dixo el otro: Domine dile xi 
decortm dom™ rna:: Enamorado e:íl:oy, Se1í.or, 
de la hermofura de vueftra cafa: porlos do-
nes , y gracias, que reparte en efta mifera-
biliffima vida a los buenos, y a los malos, va-
mos conjeturando, y rafireando con fu ayu-
da, como pudieremos, quan grande fea a-
quel don, y gracia ,deque noaviendole aun 
experimentado , no podemos dignamente 
hablar. Porque dexo, quando Dios hizo al 
hombre reéto ~ dexo aquella vida feliz, y 
bienaventurada~ que pafs0 aquel par de ca-
fados enla fecundidad_del Parayfo, quando 
fue tan breve, que no pudo llegará noticia 
de fus l)ijo'-: en efra que nofotros conocemos, 
en que toda via vivimos ( cuyastentaciones,O 
por mejor dezir, a ella mifma que es toda ten-
tacion,en tanto que en ella dl:amos, por mas 
que aprovechemos, no dexamos de padecer) 
quien bailad. expiicar las l"eúales, y demon-
ftraciones que·experimentamos de la bondad 
de Dios, para con el linage humano? 

CA P. XXII. 

(J)e !,u miferi,u , y trabajo, a que efla 
fa.zeto el hombre , por el merito de la 
primera culpa: y como nadie fe eftapa, 
y libra de ellas , fino por la gracia de 
Chriflo. 

D Orque en quanto to~a al origen pri-
mera, que todo el linage de 10s mona~ 

..l.. les eftuvo condenado, lo teftifica eff:a 
mifma vida, fi vida fe deveHamar, la qlle e-
fi:i llena de tantos, y tan grandes traba}!)s~ 
Porque, que otra cofa nos mueftrala horri-
ble profundidad de la ignorancia, de donde 
refulra todo el error, que acoge, y recoge ;i 
todos los hijos de A dan en tenebrofo feno., de 
donde el hombre no puede falir, y Iibrarfe· 
íintrabajo, dolor,- y temor? Qgeotraco .. 
fa nos mueftra el mifmo amor, y deífeo de 
tantas cofas vanas , y perjudiciales , y Io que· 
deaqui procede, loscuydados mordaces, las 
perturbacioneS, triftezas, miedos , los defor ... 
denados contentos, las difcordias, debateti,, 
guerras, aílechan~as, enojos, enemiftades, 
engaños, lifonjas , cautelas, robos, troy ... 
ciones,fobervi~s, ambiciones, invidias, ho-
micidios, parricidios, crueldades, .fierezás,, 
bellaquerias, luxurias, travei1.Uras, defver-
guenc;as , deshoneftidades , fornicaciones, 
adulterios, inceil-os, y tantos eíl:upros, y 
inmundICias, contra el decoro natural de en-
tra:nbos fexos, que aun es ro:-pe cofa el re-
ferirlas, facrilegios, heregias, blafphemias, 
perjuros, opreíliones de innocemes, calm:1-
nias, engaños, prevaricaciones, falfos tefti-
monios, injufbcias, violencias, latrocinios, 
ytodoloquedefemejames malt:s no me o-
curre agora~ la memoria: y con todo no fal-
tan en efta vida d~ los hombres? Y aunque 
eítas fon cofas propias de los hombres malos,. 
con todo proceden de aquella rayz del error, 
y del perverfo amor, y deífeo, con que na-
cen todos los hijos de Ad:m. Porque quien 
ay que no [epa, con quanta ignorancia de la 
verdad, la qua! en los niños fe echa de ver: y 
con quanta fobrade v,ma codicia, la qualen 
los muchachoscomienc;a ya a defcubrirfe,en-
tra el hombre en efb. vida, demanera, que 
fi1edexanvívircomoquiere, v h~zer todo 
loquequiere, vieneéldareneÚosvicios, y 
exccfl0s , en todos , O en muchos de los 
q~e he re~erido, y en otros que no he po-
dido refenr? Pero como ]a divlna prnv.i-
dencia no defampara del todo a im condena-
dos,. y Dios no detiene en [u ira fus mifcri- pfal.¡6. 
cordias, en los mifmos fentidos de los hom- 10• 

bres 

1 



_ de I)ios, Libro XXII. Cap. XXIL 569 
bres e~-ª~ velan~o 1a pr<?h_,vi~ion, ia crian~a, folo molC_ftas ~O ~a;nbien moniferas: de la ra-
ydoél:_macontI" efl:as t1mebJas ,con gue Pa b1a gue iuceaeu-,-•¡ pe·-1-0 b. ¡· ' • . fi:·' 11 • . • - , ._ • rn .,.10 o: aemanera, 
cem~s, Y e ª? op:ie,ra: con~raíus 1,mperus, que~ '.'ezesde una befüa, que es apacible. y 
Y aíl"altos, atwque L;_tmb1cn citas no aexa11 de lea] a íu duefio, nos vuarJ:nnos con mas ri-
efl:ar llenas de traba¡os irdolore· p g - d ¡ , " d ~ , _ _ ;:,. orque, 01 , que e os :?on.es, y i-agones: porque 
de que firven Lantm co~o.s ,. Y nuedos de tan- al hom_bre que acierta ;J. morder, le haze con 
~as man~i~as , que fe aplican para poner freno la pefülencial contagian rab10fo, de fuerte 
a las vamda~es Je los m~chachos? J?e que qu~_viene a fer temido por füs padres;muger; 
las _A ~os, l~:) ~aeftros, 1as palmar?n~s-~ las y h1Jos, ~as q\1e qualquiera befl:ia? (b.iede 

Ecd. 3o. cmre«s,Ia~ vanl!as, de q~eaque1lact1fc1p]ma, 1nforturnos paaecen los navegantes? y que 
12,. con que d::e Ja fagra~a Efo?t:-ira, q~e fe de- lo~ que camma_n por tierra? Qyien ay que ca-

ven fac_ud:1 .... los ~oftaa?s del h1Jo quendo,por- mmecomo qme:a., que no efre fügeto d mil 
que no fe h<1.ga 1ndom1to, y eftando duro, a- deíafi:res no peníados? Bol viendo el orro de 
penas pueda domarfe, O qui~i tampoco pue- Ja pla1;a á fi.Lcafa, cayO, teniendo fanos los 
da? 0.,;!!e (e pretende con to?as eíl:as penas, pies', y q~e_broi"e un pie, y de aquella herida 
fino conqmftar ~ y d~fi-ruyr la1gnorancia, re- acabo h v1da? ~1en p~1rece queefbi mas {C~ 
frenar los maiosdetle'?s, y apet1tos, q~e fon- guro, qu~•el su,e eft~ a!lenrados? Et Sacer-· 1.Reg.-4. 
los males c~n q1,1.e nacmws en efte figl0, Por~ dote Heü ca_yo ae la hila, en que eftava a!fon~ 
que que qmere dezir, q~e cor.i trabajo nos tad?, y-munO. Los labradores, O por mejor 
acordamos, y fin traba10 olvidamos: con dezir generalmente, todos los hombres, de 
trabajo aprená_en.ms, y fin _r,rabajo ignora- 'quan,ros ,ca{Os , y acidemes iC temen, que 
mos : con trabaJo fomos diligentes , y ún íuceoan a los fembrados, y frutos del camr,o 
trabajo :8.oxos? Por ventura no fe echa de del ciclo, y de la tierra, y de los animales~ ; 
ver por aquj, que e~ aq:iello adonde como fabandij~s perniciofas_? Y aunque efttn iC~;-
con fu propm pefo fernclma, y acuefra la na~ ros yadeJ grano quetrenen cog!do:y encerrn-
ruraleza~•iciofa, y corrupta:, y de quantas do: con todo él.algunos, com';; lo hcmosví-
ayuda:S"tiene nece:ílidad para librarfe dello? fio, una avenidaimproviia de un rio, huven-
~l ocio,: floxedad, pereza, y negligencia, do, y efcapando los hombres, Iesha íü~edi-
v-1cios fon ene efecto, con que fe huye del do facar, y llevardefüsgranerosurandee[-
trabajo, fiendo el mífino•trabajo, aun el que· quifo10,y cofecha de trigo. Y c0nt1~ la diver-
es uti.l, ptnofo'. Pero fuera de los trabafos> fidad tan g_i•ande de la guerra, que nos hazen 
y penas que·padecen los ·muchachos, Gn las los demomos, quien puede eH:ar confiado en 
quales no fe-puede aprend~r, 10-que los rna- fu innoccncia, pues para-que nadie lo die; al-
yores qui~en f:que apenás'_quicren cofa de gunas vezes-de tal manera rraqajan, y fatiuan 
provecho. ~ien baH:_a-rd 2-decbrar coí1 pa- a ios niños bautizados, que por lo meno~ no 
"labras, y q:uie:npodta cbn_1prehtnder Coi1 el ay cofa ma~..innocente que ellos, que en ellos, 
penfamientó,-Auantas,'.Y íJ.llan graves fon porpermiilion de Dios, particularmente íC 
las penas que·exercitan, -y·aCofan al h•-m- ech2 de Ver la mifernble calamidad Je efl:a vi~ 
bre, las qüales no pértenééeh a la malicia, y · da, y lo: que fe deve_ deífrar la felicidad de la 
perverlldád de lbs malos, filJ.o,:J. la condiciori; o::ra? Puc~ ya en:cl m1f..T.o cuerpo humano ay 
Y· miferi:a·e:ornun de todoS' ?· · ~an grande es· tantos na bajos Je enfermedades, que aun_no 
e1 miedo•, qiia:n ·grande- la calamidad; que·: e_ftan ctCritos, y c?mprehendidos todos en los· 
proviene d_e l~s orfandades, •'y-duclos·de los libros de:lós-·Medtc?S· Y e~ los mas dellos, y 
daños, y -~(?-Fldenac~onés :, __ de:l~"s engañ~s';Y. · ;¡.1 caíi t.09os los n•;0110s ~drnmenros '.iun j y 
embuft-es ,- v -ment-1ras ,de los hombres, de 10s medicamentos 10n to1 mentos, p:.:un hbr:1r 
.Jas fofpecha;- fa1fas, de tüdas 'fas viólencias, . al-hon,i.b.~e del-riefgo de las penas con l.a pe~o. 
!==rimi-nes_·;-y_foer~as agenas··: _·pue.s q.ue dél!as : ~a-memcma. Por v~ntt!1:a ~o ha traydo, el 11~• 
muchas,ve~es proceden ·le$_ perd1m1entos.deº' íufnble ard~r de, la icd a l_os hqmbres, a_ que 
bi€nes, -.. hls'-b8:utiverios,. fas pi·iíiones _, Jas~ bevan las unl)as de otros hombres, y aun las· 
catceles;/Jo~ rldhe'rros ,- loStó¡mentós·, Jos: íuyaspropiás? · Por ventuia_la·hambre no ha 
eftropeaffilertt<ÍS· ~e miembf~ ,· y priváádri -· traydo a lós hó"rnbres,~ q?e110 fe ayañ podido 
de 1o'S fantid.<?&-;:,1fa~a 1a opf-ellié'n del ~nerp~:~/~ ab-itene_r ~e l0sca:nes de los hombrcs,y qu,e í,e 
par'a'haftá(el'f1:9"1'pe·apetítb ·0-d 'opreíf?~,. ·y,: ayan comido no .a•h?mbres g_ue los h~1llaron 
otras·ni-ticñ:1ftBfus:ho~í;>IeS ?<{}je' puetOm'.: ' muerros,fino ~v1ern.iolos mu~rto ell9s t?ra e-
deínfinitÓ:;ltjf(óS, y áddeh-i:ei-;-_· que-ff:_t~I:?~n-~ ~e efeéCo por fu ~ano~ y no_a qualefq_mera e-
no fuce<lit:i€:~fü:eriormeiit~il---tué-rpb:~c fr_~~s.,.. ¡tra~10s, 0no con 1ncreyb~c,1nhuman1dad, _1~ 
Cal ore· s-':·;+-...;.ffi1-?ffi:ide_ ·_s n_ üVi2S_'_ '_-:.iVenidilS_\ re:. _· gual cauiava la han:ibre raD1ofa, las madre~ a 

• , ,. .... t' ' ' . r ' ) ·r. . -fampágó,S:,F(hlérios.,- graniZo';ajro_s; td;,re:-:':: fus hijos? Y nnam:e1;te,e m11mo fueno ?.que 
motos•; ·,ra1-f~rtñtás'_ de'.üefras j~bpreffi~n.es · pr':piamenr_e torno ei_ ~om~re de rep?ío , . y 
de ruynis::::-,:(fo:1~5-~ tr_Opí$,~: ~:_ éfj:,ánro's:~_· ?·; qmet~!d_,q:11en h.i_Har; -~ d~cl~1r~r,~ua_ mc¡u;c-
tambien-de·:ia. ,mahc1a de }.as"q¡.valgadm:a~ .: 9e,. to, y ~etaílotiegacto e:t.. mucrlas veze'i co_n Ja5 
tantos roú-doS; y-'venenOS\.iíept~nras·, agüá5t · co.fas q fe veen en fuenos:y co_n qu~n ~crnbles 
ayres befuas-.., y fie1:as·, de1-asnloi-dedm\i.s' o-::' miedos, y efpanto~, aun9-ue de cofas talfa,,l:ls 
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S. Agullin de la Ciudad ________________ ___, 

CA P. XXIIÍ. 

rDe las cof tts, que fuera de los malés, j 
trabajos , que fon comunes a los bue-
1ws, y los malos, ejpecialmente per-
tenecen altrabajo de los juftos. 

Y. Fuera deftos males defta vida, co-
munes :i los buenos, y a los malos, 
tienen tambien en ella los ju-fi:os fus 

ciertos trabajos propios, con que contraftan 
con los vicios, y paffan fu vida en las tentacio .. 
nes,y peligros de femejantes batallas. Porque 
aunque a vezes ma&,i y a vezes menos, con to-
do nunca dexa la carne de deífear contra el 
efpiritu, y el efpirirn contra lacarne,para que Gal. ,.e; 
no hagamos lo que queremos, dando fin, y 
coníumiendo todaeila mala concuoifcencia, 
fino para que, no confintiendo co~ ella, la 
fugetemos quanto pudieremos con el ayuda . 
de Dios, viviendo continuamente en vela: 
para que no nos engañe la opinion aparente, 
y verilimil; para que no nos embauque la ra-
zon aftuta: para que no nos cieguen las ti-
nieblas de algun error: para que no creamos, 
que lo que es bueno , es malo , O lo que es 
malo, es bueno: para que el temor no nos re-- · 
voquedelo quedevemos hazer, y el apetito 
no nos defpeiie, y Hevea lo que nodevemos 
hazer: para que no fe ponga el Sol, duran-
donos el rencor, r enojo: para que los odios Eph.4; 
no nos conb1den ~ bol ver mal por inal: para 25. 
que no nos ahogüe~-algunaind~cente, O de-
maíiada trifteza: ·. para qlle la ingratitud no 
nos haga lloxo,, ·y tárdos en hazer bien : pa-
ra que la buena concienóa no fe tnrbc, y · 
conhoxe por las malas lenguas: para que la 
temeraria fofpecha, que tu vieremos, de o--
tro, !1º nos engañe: para que,lafalfaqueo .. 
t_ros tienen de nofutros no nos quebrante, y 
d.efmaye: Ne regnet peccatum in noflro mortali 
&orpore Ad obediendum defideriü eim : ·Par~ que no ~om. 6· 

d ueft 12. & 1¡ reynepeca oenn ro cuerpomort:a!,pa--. 
ra obedecer a fus deífeos: Ne ~•;mbr• ••ffr~ 
e:xbibeantur gniqu:~at# arma ptmt,IJ} :, .rara que ' 
nueftros miembros no lirvan al pe.cado de ar-

quales affi las ofrece, y en a1guna manera las 
1·eprefenta tan al vivo, que no las poda~os 
diíl:inguir de las verdaderas, perturba., Y m:-
quiera el miferable efpirim, y los fe~tid8s? 
Con la qual ilufion, y fal~edad de v1fiones 
mas8dmirab1emente fon :fu.t?gados, y acofa-
dos aun velando ciertos enfermos, y hechi-
zados. Aunque los demonios malignos al-
gunas vezes engañan tambi~n a los hombres 
fanos con la innumerable variedad de fus em-
belecos, que quando con tales vifiones n~ los 
muden, y reduzg-an a fu parte, con todó 1os 
engañan, y embelecan los fentidos, folo por 
el deífeo que tienen de perfuadírles como 
quiera la falfedad. Y defte infierno defta mi-
ferable vida; nadie nos puede librar, fino la 
gracia del Salvador Chrifto Dios; y Señor 
nueftro. Porque efto lignifica el nombre del 
mifmo Jefus: que qwere dezir Salvador, 
principalmente para que defpues defta vida 
no vamos a la miferable-, y fempíterna no vi--
da, fino muerte. Porque en efta, aunque 
tengamos grandes confuelos de medicinas, y 
remedios, por medio de cofas famas, y de 
los fantos, con todo no iiempre tampoco fe 
conceden ell:os beneficios a los que los piden, 
porque no fe pretenda, y bufque por amor 
dellos la rehgíon, la qua! fe <leve bufcar mas 
por la otra vida, adonde no avd. genero de 
mal alguno. Y para efte efec1:o, particular-
mente a los mas efcogídos, y mejores ayuda 
la gracia en eftos males, para que los u;ven, 
y fu&an con cora~on , ranto mas valerofo , y 
fuerte, quanto mas fiel, para lo qua! tam-
bien los doél:os defteliglo dizen, que apro-
vechala Filofofia, y la verdadera, como di-
ze Tullio, los diofes la concedieron a algu .. 
nos pocos. Ni a los hombres, dize, dieron, 
O pudieron dar don, O dadiva mayor : en 
tanta manera aun los mifinos, contra quien 
difputamos ,como qu.ierafon for~ados a con--
feffar, que es neceifaria ~a di~1_1a gracia, pa-
:ra alca~ar, no qualqmera J:I 1lofofia , ííno 
la verdadera. Y !i a pocos ha concedido Dios 
el unico focorro de la verdadera Filofofia 
contra las miferias defi:a vida, tambie,..ri de a-
qui baftantemente fe declara, como el lina-
gehumano efta condenado a pagar las penas 
de las miferias. Y aJli como no ay ( como lo 
confieífan) don divino ninguno mayor que 
ef1:e , affi fe deve creer, que no le da otro 
D10s, fino aquel, 3..quien aun los:mifmos 
que adoran muchos d1ofes , confieífan que 
es el mayor de todos. 

mas, y inllrumentos para ha,er mal: para . 
. que el o¡onovayatrasloque~effeoelapetic, 

to: para que 110 nos,rinda elc½:íreaqeven- '. 
,:: ga~a: .paraquenofedetenga eLojq, o el 
,, penfam1ento enJo quema! nos ¡\<;ley ta: para 

~uen_o oygamos de buena gana pa\abras ma-
1a§, o ind~c.eI:tt~s:·.para queµo).1aga~oslo .. 
quenEl -es liat9 ,. a~quc; nos:~-?1J1t?~de ~l gu~, 
fi-9 : : para quf; ep_efta guerra tan:liena d_e. tra ... 
b~jos, y pe!ig~9~.n~ efI)ei:-_amo55!i.in.ueftras 
fu_er~s la v~ci:oria ,que eftuviere. pcr alean-
~~, o la yaalcaQ~ada la,atri~uy_an:ios a nue-

firas 
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de Dios, Libro XXII. Cap. XXIV. 5'7t 
2:.Cor.r5 i1r~ fu~rfa,~·, fino a la gra~iadeaquel, de dos cofas, ay pecado, y el caftigo. En el 

qme~ ~1ze et Apoftol: Gratzas 4Utem Dt:o,qui bien original ay otras dos, la-propagacion, y 
,da: nob.6 _v:üona1~ p~r D_ommum noftrum Iefum conformacion.. Pero en quanto toca a 10s 
,<;.lht,~am: Graaas a D10s ,_ qüe nos da la vi.. males, que es de lo queaI prefen-te n·atamos~ 
€t?na PC?r N. S. J efu Chníl:o ~ el qual affi el uno de los quales nos pfovi.no de nueiho 

'gom.8. m1úno d1ze en otra.P~,rte; ln bis omnibU6 fuper- atr~vimi~nto? dto e~ , el pecado: y el otro 
'Pt~~tmw pereum, quiauex1tnos: De todo e!to dei JU:íl:o ¡uyz1ode·D10s ¡, efto ~; el caftigo½ 
failmos vencedores con grandes ventajas por ya hemos 9icho b"aftanremente·1 A_gora pre-
_aquel que tanto _nos amO. Con todo deve- tendo dezirde los bienes, qúe Dios hizo, y 
n:os tene,r por cterro, que con qualquierá no dexa de hazet toda via a la mi[ma natura~ 
virtu~, o ~e_íl:reza que peleemos, y reíifta- leza corrupta aun, y condenadá. Porque 
~os a los \'ICIOS, y aun los ven~~mos, y fo- qua~do la condenO; no lequitO todo lo qrie 
JY..zguemos, en tanto que eíl:uvreremos en. le av1adado: porque de otra fu erre del todo 
e~ecuerpo, ?º nos_ puede faltar por donde 9·e~a~a_defer .' ni leapartO, y exduyO defu 

Matt.
5

. digamos a Dios: Dmwrenobü deb:ta no#ra:' 1un?1aon, ypoteftad, aun quando la fu., 
Perdonanos nueftras deudas. Pero en aquel gcto pe~almente al demonio, pues que ni 
reyno doa.de efraremos fiempre con los a~~ al m1finodemonro le excluyo de la juri-
cuerpos inmor~ales, ni tendremos guerras· d1c1on de fu dominio; pues para que fea, y 
que vencer, m deudas que pagar, las qua- fu'bGfta la naturaleza dehnifmo demonio, a.a. 
les jamas las hu viera, fi nueft:ra naturaleza quel lo haze, que tiene fer fu mamen te~ y da 
perfeverara, y fe confervara en la reé'titud,. {era todo lo que en aiguna manera cienefcr-s 
que Dios la criO. Y por eífo tambien eH:a De aquellos dos bienes pues, que diximos, 
nueftra batalla, adonde corremos ne(e;o, y, que manavan com? de una fuente de fu bon-
de que deffeamos falirlibresconunaulti-ma, dad, y fe comunirnvanaun J. la naturaleza 
y final viCtoria, pertenece tambien a los ma- con:upta con el pecado, y condenada con d. 
les, y trabajos defra vida, la qualavemos cafüg0, lapropagacionfeladió, quandola 
pro vado a ver fido condenada por teftimonio bcnd1xo entre las primeras obras del mundo, 
<le tantos, y tan grandes males; y trabajos. de las qual~s defcansO al i"eptimo dia.

0
:-J>cro la 

e Ar. XXIV. 
fDelos bienesdequeelCriador lleno tam-

b!en e.fta 'JJida fageta a la condena-. 
c1on, 

conformac1on anda con aquella: fu obf'~, con 
que aun t?da via obra. ~iH"que 0 quita~e á Joan. ;; 
las cofus crrndas·fu potencia operativa, m po• 17. 
drian paliar a~leI.a-nte, ni- .co.n.fus ~iertos, y 
taffados mov1m-ientos hanan los_nempos, ni 
en ninguna manera podriari pérrnanecer en 
lo _qucfuerori d:iadas.CriORue_sDios _al hom-
bre demanera•, que.pufo-en d una cierta fe- · 
cundidad, para propagar otros hombres, co.; 
engendnmdo,ra:mbien en ellos, no la necef ... 

P. Ero coníideremosyaagoraeftamifrna · fufad, fino la'poffibilidad de propagar: y 
miferiadel linage humano, la qua! re- aunqueeftafe la quito álos que el quifo, y 

. · dun<;ia f::n.alaban~a de la-jufticia del Se- fueron eft~nles_.; con todo no qmtO ge~~al .. 
í'iorq1,1e Jacaftiga, de qu.an grandes, yqtian '. mente al lmage humano. aquellá ben~1~10n 
innumerables_ bienes 1a llenO la bondad de• a.:..; de engendTrir, la que una vez concedio a los 
tjuel miúnq > .gue govierna con fu prudencia dos primeros cáfados.Efi:a: propagacion pues, 
.ltodo.lo quee_riO. Lo primero, aqueHa-Oen- aanque-no ie'Ja'.C}uitO al hombree! pe~a_do, 
dicion, ,que le echO antes del pecado,• di- - cen tod_o tampoc;o ella es·qual fuerafinu~gu-

Gen.J.d. ~ende: ,Cre[cite., &multtpljca~ini, & rcp/e-_ no ~~viere pecad.o. Porque_ el hombre q1;1e 
tfterram: Creced, ymulaphcad, y llenad, fev,opuefto en honra, defpues que_peco; 
1~ tierra,: nolo quiforevocardefpues del pe'- · CQrl}fªr~tus eft puoribm: Se hizo feme¡ante a Pfa1.'t8. 
cado, y affique9~, yperfeverO en· la gene- · las oellias '- y engendraco.mo ell.a~, aunque . 
r~cíon, y progerne_ ~ondenada el don. de la ' no fe ~pa~orotalmente en el una ~lert~ como 
fecun9id::i.4 ·quele dio: y aquella adm1ra~le ~enteila ae ~aion ·, e~ que fue cnad<_) a feme- Gen. 1.d 
Virtud de ]ª'5 femillas, y aun·por mejor dez,r, : Ja·ns¡a _de· p10s. Y fi .ª eft~ propagacmn no

1
fe 

aquella m-as adroirable con que fe criantari.1- le_apnca~-e la conform_ac~on ~ tampoco eua 
bienlasfemíHas,imprefl"aenlos.cuerposhu- 'procedena,_ y femu.Jnphcanaenlasformas, 
ffianos, y eri alguna manera·:engaftada;:y,; y m0d?s·1e ~u efpec1e. Pórque qua_ndo no 
entretegida~, no· nos la pudo quitar e1 vi0o, _-' fe-hu~-ic0en JUntado los h<_)m~~es par~ _la g~~ 
del pecado ,<¡ue pudo imponern0s ~un la ne- _ '. ;1e~:ac1?n, y cot~ todo ,..q~~1_a. ~1os .,~nch~~ 
ceilidad-del mor1.-; fino qu.elo-uno ,· y loo- : 1a·t.1enade homvres, -.,ou:vcr'10 uno fm t .. 
tro corre }unta,mentecon eftecafi rio•del li'-,_; nét neceffidad de ayuntan~:ento ~el hombre, 
nage humano: affiel mal que heredamosd~ y de la muger, affi los pua1~racn_artodos: y 
nueíl:ropadre, como elbiendequeelCfiá- ·losque,feayuntan, fielno10s.crrn; ellos)-10 
-<lornoshiz-o_merced. En elmaloriginal ay engenarnn. Affi co~ob~uesdnee1. Apo,t~l 
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S.Aguíl:in de la Ciudad 
de la iníl:itucion efpiritual ~ con qu~ el hom- quan grandes bienes tenga en 1a naturaleza,; 
brefeformaenlapiedad, y jufhc1a: Neque conque pudo inventareitasartes,áprender-

I. Cor.3. qu.i plantat efi aüqwd , neque qui rigat : fed qui las, y exercerlas? A quan admirables, y eftu.;. 
focrementum d4t Der,5 ; Ni el que Ffa.0:a es al-- pendas obras aya llegado 1a indufhia hu;na:-
00 ni el que riega , fino el que le da que na, en materiadevefl:idos, y edificios: quan-
~re;ca, v medre·, que es Dios, aíli tam- to ayaaprovechadoenlaagricultura, quan-
bien fe p~ede de~iraqui , ni el que fe junta to en la navegacion, las cofas que hainventa-
Con Ia mug~r, melqueúembra~salgo, fi- do, y falidoconellas, enlafab1•icadetodo 
no el que le da la forma , y el íer_, que es genero de vafos , en la variedad de las efi:a.:.. 
Dios , ni la madre , que trae la criatura en tuas, y pinturas: las cofas que ha maquinado 
el vientre , y le fuftenta , es algo., fino el para hazer, y reprefentar en los teatros, ad;.. 
quele daelincremento, .queesD10s. Por- mirabJes i los que las vieron, yincreybles 
que el con aquella oneracmn : º-.!!_a nunc uf- para los que las oyeron: tant4,s , y tan gran~ 

Joao, 5. que operatur. Con qu'e toda vía obra , haze, des cofas comó ha halladopara.cac;ar,matar,y 
que las fe.millas defpliegucn (us numeros , y domar beftias brutas, y fieras : y contra los 
tomen fuperfecion_, y de ~1e~tos enredos, mifmos hombres : tantafuertedevenenos, 
y embolturas fecretas , y mv1fibles los fa- armas,. y maquinas : y para confervar , y 
quen, y defenbuelvanenlasfonnasviíibles reparar la falud delosmortalesquantosme--
de tanta hermofura , como vemos. El mif- dicamentos, y adiumemos ha alcan~ado: pa-
mifino cafando , y travando con maravillo- ra el guíl::o , y apetito de1 paladar quamas 
fos modos la naturaleza incorporea con 1a falfas , y deípertadores del guito ha deku-
corporea , aquellafeñora, efta fugeta, haze hierro: y para declarar, y perfüadir füscon-
un animal , v efra obra de fus manos es tan ceptos, y penfaIT!ientos,quan grande muche-
grande; y ta~admirable,quenofoloalque dumhre, y variedaddeíellales, enlasqua-
la conGderare en el hombre , que es animal les .tiene~1 el primer lugar : y mas principal 
racional , y por eifo el mas excelente , y a- las palabras , y las letras, y pará delevrar los 
ventajado de todos los animales dela tierra, animes , que de gal-anterias de palab{-as , y: 
:Gno en el mas menudo mofquito_del mundo eloquencias : y para ·fiüj::>ender"el_oldo la co-
le catifar:i efl:upor en el entendimiento , y piadediferentespoe"mas: quedeorganos, y 
le hara dar mil alabaO~as, y bendiciones a fu infi:rumentos muficos , que de torios , y 
Criador. Affi que el mifmo díO alaJmadel canciones, .. ha:inv:emado,,quantapericiade 
hombre entendimienro,en la qual-la razon,y" dimenfiorres, y riumeros, y con ·quanta fa-
intellig~ncia en los niños efta en alguna ma- gacidad h<l: c01,::ipzeh~ndido los movimientos, 
neraadormida,. co¡noíinohuvieraninguna, y orden::-.s.''-de Tos·afti-os, quanta noticia hi" 
paraqueladefpierten, y exercire,;i, como alcans-ado de :]as cµfas del mundo, quien 
lregue la edad"Cn qJJe vi;ne a fer capaz de las bafl:ad. a refúfrlo , '-particularmente ú qui-
ciencias ,-y _doé'n·in_a, y habil, y idonea pa- íieremos no amontonarlo todo en fuma· , fi 
ra entendér la.verdad, y aficionarfe a lo bue- no detenernos en cada cofa? Finalmente en 
no. Con ia q~al ·capaéidad aprenda la fabi- defender 'los mifmos errores -, y fa:liCdades, · 
duria, y alcan.~e las virtudes,_con_cuya ayu- quan grande ·ingenio han moílrad·o los Filo-
da pelee prudente, fuerte , te~plada, y ju- fofos, y Hereges]·quien feri bafhnte á irnagi,;., 
ftamente contra los errores , v. los ciernas narl9 ? Porque a qui aora hablamos de 1a na-: 
viciosnaturaleS, y_eftos_losveh~a, no pre- tu:raleza del humano enrendiri:tiento , con 
tendiendo , ni defl'eando otracofa_alguna, quefeiluftra, y adornaeílavidamcr+-..a.1, rio; 
qlleatjuelfumo, yincommutablebien.Lo. de laFe , y del camino dela verdad,. con: 
qual, aunque no lo haga la mifinacapacidad, que fe adquiere aquella inmortal'·, íiendO · 
GUe Dios criOdefemejantesbienesenlana •. pt~es el autor.,defra tan gi:at1denaturaleza 
tural.ezaracional , con todo·quien poddde- Dio~ verdadero., y-fumo, y ·adtniniílran-: 
zirio, como conviene , quien imaginar, doelmiünotodoloquecrlO,. •yt~hiendoen:_ 
quan grande fea el"bien , quan admirable e- . todo fuma pdtefi:ad ;·y ·fumaitifüáa, ·fin du. ... ' 
fta obra del Omnipotente ? )?orque fuera • da que nunca cayera en eihts-mifeóas, ni 
de las arres pa_.ra bien vivir , y para llegar a dellas , exi::epto folo los que fe han de falvar;: 
la felicidad inmortal, :llas quales liamamos viniera a dar.en-las penas eternas, fino hú:~-·· 
virtudes, y fe dan folo por la gracia de Dios,. vieTa, precedido 'tfl el primer hombre de 
que eftíl en Chrifto, á los híjos de la promif- qmep los demas han nacido , . un pecado tan 
fion , y óel reyno , por ventu~a no fon tan'." gran.de en demafia~,- Pues ya en: el mifmo 
ta5 , y tan grand_es las arres, que h_a invel}ta- cu~_rp9 , aunque· en: fer mo.rta11e•tengarnos 
do, y exercitadoelingeniohumano, parce co0;1un con las beftias., y fea mas,fl.acoque 
ncceffarias, y parre voluntarias, que la fuer- m~chas dellas , quan grande es Ja bondad de ' 
~a , y natural tan excelente del cijJiritu , y -1?10s -, . que iedeícubre, quan grande la pro ... · 
de 1a razon , aun en las cofas fuper.fluas , ó v1denc1a , que camp.ea dd fumo Criador?· 
por mejordezir, en las peligrofas, y pernicio- Por ventura los lugares delos fentidos y los 
fas que apetezc, declara, y da teftimonio, de demas miembros no e!tin tan ordenados , v 

dilj,ue'-



.. de Dios, .Libro XXIf. Cap. XXIV. 57l 
a1fpueftosenel, y lam1fmaefpecie, y fiQ qUefofofirVendeoraa·t · r, · 

¡ ,i· · d - - · o, untenernmgun g.ura , y a coniutucwn e todo el cuerno u.fo n; ,.,._:·,··dad co· · ¡ h d ¡ , __ ·¡; . . . -F·· , . ~ wLl,., , mo en e pee O ,. 
noeframod14cadademanera, quemuef!:ra hombre-Jos'.Pecoues , ¡ a • b·' r. h ¡ ¡ · ·1. - • . _.,, , yenerou:ro1as ar-avene ec 10 para e mrmiLeno de una alma bas · ·Vd=. ·que· eftas n· · n · •fi. d ~ . ¡ > p . , _ _ , ., ~ o .os_ u van e l0rta-
raciona : , orque no cornoalosanu1:ale~ leza ,- fino de varonil or:'namtnto nos· lo 
que no tienen razon , que los vemos mch- mueftran fas. car_as limpia.s de¡ s . _ · 

d '1 . ¡¡¡ ··n· a muge1es, a 
na os.ª. a tl~rn, a t_cn_o 1osalhomb~~ l~s _quale~finduda, corP.i:>iI1).as.i3.aCascon-
fi~o que ll\:;__~n~a_ del cuerpo Ie~antada·at-- v~mera m<:5 el fortalezer1a_s. LuegóJitlo ay 
Cielo , _le efta dmend? , que aneud-~. ~ y nmgun miembro , poi~ lo menos en '('.ftos 
procure_ ~as cofas de arnb,a. __ f'.ues 1a m~~r.v1- que fe veen (deque XlÓ ~Y ;iuda) · que_-I,10 fir-
1-lofu ag11idad de la lengua, y de las matos va de algun efetto ,_ que no -:íirv~ t.ambien 
:~n acomoda~~ , y convememe pa:rn .. ha- dealgunornato , y a}7 :aJgµn-ascofas, que 
olar , y ef°:vir , y para poner en fu pun- fo-1-o firv·en de:ornato ,· y ·no .firven de nin,.. 
tQ __ , . y p_erfecion las obras de ramas artes ,_ y gun efe-ét:o , pienfo _, g,ü_e fuéilmente fe dexa 
mm1ftenos , por ventura no nos mueftra entender,_ que en la fabrica del cuerpo ame-
baftanremenre-, quan excelente cuerpo ve- pufo el autor la herrriofüra a la neceilidad. 
~o.s ac

1
01nod-ado 1 para el minifterio , y fer-.:-_ Porque en efeél:o Ia neC~ffid~d fe ha de ve..11ir 

V!ClO ae unat~n excelen~e alma ? Aunq_~_e. ~ acabar ' y ~-ª de venir tiempo , 9.úarido 
dexadas tamhien las neceffidades , y ut1h- gozemos uno ae otro de fola la hermofora Gn 
dadesd~fus obr~s , están numero_fa la con-. ningun genero de rnafo:ia , loquaí particu .. 
gruenc1a de todas fus p~rtes , y tienenen- larmentelO"devemosreferirélgloriadclCria-
treíiranhermofa, y tan1gualcorre{ponden- dor , a quien dezimos en el Pfalt'no. co,ife{- pr¡ t. 

3 
.. 

cia , que no fabreys , fi en fu fabrica fue (t,n,m , & decoren, indru{I,. Q!e [e ha ve!h- ª'• '0 
• 

I?~yor la,c~nfideracion, que fetuvo<llau- dodealab~n~a, y herñ:10füra, ya puesro-
nhdad, o a Jahermofura.-Porqueverdade- d?. la <lemas hermofura , y utilidad de las 
ramente no vemos en eft-ecuerpocofacría- cofás criadas , de quela d_ivina liberálidad· 
d~ pai:a ,quefueíle util , que no tenga tam- lia hecho merced al hombre , aunque pro-
bien :l:u 111gar de hermofura. Y mucho mas :!hado , y condenado a ta1)..tos traba•.os , y 
fe nos deicu.b~iria efto , y lo echaremos de miferias , para que la goze , y fe apr~yech.: 
ver, fi. conoc1eramo:; los numeres de las me- della , con que palabras aco,bari.amos de re-
d.idas , con que toda efta fabrica eft3. entrefi ferir , la que vemos en u ha.belleza tan oran-
travada , y acomodada , los quales qui~a, de , y tan varia del Cielo , de la tien~ ., y 
poniendo diligencia en las partes , que fe de 1a mar , en una abundancia tan grande, 
dexan verpor de fuera, los podriainvefü- y enunahermofüra tanadmirabledelan1if-
gar, y conocerlainduftriahumana. Pero ma luz, en el Sol, Lui1a, y Eftrellas, y 
en las que eftin encubiertas , y remotas de en lafreíCura , y efpefura de \os bofgues, en 
nueftra vifta , como es tan grande la per- las colores , y olores de las flores , en tan-
plexidad ,·y confuúon de las venas, ner- tadiverfidad, y muchedumbre de aves tan 
vios , y entrañas , nadie podnl hallarlos. parleras , y pim:adas , en la diverfidad de 
Porque aunque la diligencia en alguna ma- efpecjes , y figuras de tantos , y tan gran .. 
nera inhumana , y· cruel de los Medicos, des animaks , entre los quales , los que tie ... 
que llaman Anotomiftas , ha hecho anoto- nen menos de grandeza, y cuerpo nos cm-
fila de los cuerpos muertos , O tambien de fan mayor admiracion. Porque mas nos ad-
los que (e les han ydo muriendo entre ma- miran las maravillas que hazen las horm.i .. 
nos , andandoloscortando , y efcudriñan- guillas, y abejas , que los inmenfos cuer-
do , y en los cuerpos humanos inhumana- .pos de las ballenas, y las que vemos.ram-
roente han bufcado todos los efcondrijos , y bien en ·un e[pctaculo tan grande Cel mifino 
fecretos, parafaber, que, como,yenque mar, quando ie viíl:ecomo de librea de Ji ... 
iugares aviandecurar , con todo los nume- fcrentes colore~., ya eft;i verde , y eH:emif-
ros de quevoyhabiando, y deque contl:a moverdefevana<lemuchasmaneras, yade 
la tra.va<_;on interior , y exterior de ro~o el un verde roxo , ya de un verd_e azul. Pues 
cuerpo como de un organo , que en Gnego con q~rnnto.deleyte le eftamos mirando, aun 
fe dize armon!a, para que tehgodedezir, 9uan~o qmera. qu~,fc turba , y nos ca~fa 
que nadie los ha podido hailar , los 9ue n<:_- Ge ~lit mayor iua:rna~ , pues que entrene-
die fe ha atrevido a bufcar? Los qualesfi te nea los que les eft:rn m1randodemanera, que 
pudieran conocer aun en las parcesintcrio- no los ~embate , y quebranta navcg~ndo? 
res que no hazen oftentacionde nincruna ~e diremos -pues d_e la abundancia tan 
gal; , tam:o nos deleytad. la hermofuta de grande. de manjares contra la hambre. ~e 
larazon, que :l qualquieraforma aparente, d~ 1a d1verfidad dclG'<;fabore~co~trael r~th-
y vifible , y agradable 3. los ojos fe aventa- d10 de I,~ naturaleza , ~~n:iumca?a del q1clo, 
jara , y anrepuíiera J.1uyzio , y parecer de no but~ada con e1 artmc10 , y mduftna ?e 
lamifmarazon,quefeíirve delosojos.Aun~ lo9 cocmer?s? ~e deayudas, y remedies 
que ay algunas cofas en el cuerpo, demanera, en tanta d1verúdad de cofas parac:onfen-·ar, 
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· y alcan~ar la. faiud _?, Q!!an agr~abt~Ja fu-

ceffioh deldia , ·y 'd~ 1a noc_he , . y)~,f4ave 
terr~planiadel b~ando ·, y frefco,v;1~n!o? En 
las· plantas, y animales quanta ~.9:t~J:J_a 1, y a-
bD.ndancia para id ornar, y vefti,r nµ.eft:i-~ def-
nU.dez-'? Y quien baftar~ a referir}? F<?do? ~-. 
fto fólo , que ?rev~mente he qom.o ~monto-. 
nado , @o qmíielle eftender , y .d~sbplver, 
y pondei-ar1o , y exarriinarlo , . quapt_o con,.-
Vendria detenerme t;i1 cada cofa de porli,don--, 
de fe encierran tantá infinidad de cofas ~ Y 
todo efro confuelo es, y alivios de gentemi-
ferable, y condenada, no premio· delús·bien-
aventurados .. Ql!e tales p1,1es feran aquellos 
bienes, fi efros fon tántos, tales, y tan gran-. 
des ? Ql!e daraillos quepredeftinoparala 
vida, el que dio eftos aun alas que predeftino 
para la muerte ? Ql!e bienes hara , que al-
cancen en·aquella vida bienaventuradaaque .. 
llos ", por quienes en efta miferia quifo que 
fu U nigenito padecieífe rantos males hafta la 
muerte ? Y affi el Apoftol hablando delos 
predéffinados para aquel reyno , dize : Qyi 
proprio filio non perpercit , [ed pro nobi< onmibus 

R.om.-8. 
n.32. 

tradidit etuit. , quu nü·n & cum i!lo omnia nobü do-
n•bit ; El que no perdono afu propio hijo, 
fino qu~ le entregO.por todos nofotros , co-
mo no nosha de dar cambien con el todo 
quanto av ? Qi,¡andofecumpliereeftapro-
meífa , que [era de nofotros ? <l.!!ales fere-
mos ? <2.!!_e bienes recebiremos en aquel 
reyno , pues que muriendo Chrifto por no-
fotros avernos reéebido ya tal prenda? ~al 
fedelefpiritu del hombre , quando no ten-
ga genero de vicio " ni aun vicio , a quien 
poder efl:ar fugeto ? ni a quien poder ceder, 
ni contra quien, aunqu,efeaconhonra, y 
gloriafuya , pueda contra!l:ar , eftando en 
la perfecion de una fuma , y qnietiffima vir-
tud ? Ql!an grande , quan hermofa, quan 
cierta ciencia que tendr:i alli de todas lasco-
fas , fin error , ni tcibajo alguno , adon-
de guftad , y vera la fabiduria de Dios en 
fu propia fuenre con fuma felicidad , y fin 
ninguna dificultad ? Ql!e tal fera el cuer-
po , que eftando del todo fugeto al efpiri-
tu ) y con el fufi.cientemente vivificado , fe 
vera fin tener neceffidad de alimentos? Por-
que no fera animal ,fino efpiritual, y aunque 
tendra fuftancia de carne : pero fin ninguna 
corrupcion carnal? · 

C A_P. XXV. 

(J¿~J¡¡pertinacia .Je algunos , que a la 
· _ re[urrecion de lacarne, qu~ tomo que-
-

0 
'dit dicho lit éree tod0 el mundo, la con .. . 

.. . tradiz.en. 

P. Ero enloquetocaalosbie¡¡,,'s,deqne 
el efpjritu _gozara defpues deíl:a vida 

. d1cho10, y b1en~venrurado :mo diferen-
cian de nofotroslosFilofofos-famofos , los· 
q\ie nos contradize1l , y debaten fobre la re-
furrecio11 de la carne. Efta quanto pueden ia 
ni.egan : pero los muchos que han creydo, 
h_;m dexado ;lrnuy poquitos de la parte nega• 
tiva , y vemos que a Chriíl:o , el qua! en 
fu refurrecion hizo demonftracion de lo que 
a_ eíl:os les parece abfurdo , fe han converti-
d.o con fideliffimo cora~on, doéros, y indoª 
él:os, fabios, ynofabiosdeftemundo. Por-. 
que elfo creyo el mnndo lo que dixo Dios,el 
qual tambien dixo , como efto lo avia de 
creer el mundo. Porque no le compelieron 
a que lo di:xeife tanto tiempo antes, con tanta. • 
gloria delos creyentes , los maleficios, y he-
chizerias, que dizen, de Pedro. Porque el 
es aquel Dios ( como lo he ya dicho algunas 
vezes , _ni me arrepiento de repetirlo , pues 
lo confieífa Porfirio , y procura provar!o con 
los oraculos de fus diofes) a quien temen , y 
de quien tienen horror los mifmos demo ... 
nios. A quien alabo demanera , ,me le lia-
rna no folo Dios Padre , finotambien Rey. 
Porque en ninguna manera <levemos enten-
der , lo que Dios dixo , dela manera oue lo 
quieren los que con el mundo no han\;rey-
do, lo que dixo , que avia de creer el mun-
do. Porque, pregunto , no fera antes affi co-
rno tanto antes ]o dixo , que le avia de creer 
el mundo, y no como unos poquitos bachi-
lleres , que no han querido creer efto con el 
mundo , Jo que dixo , que avia de creer el 
mundo ? Porque fi por elfo dizen, que fe de-
ve creer ele otra manera, porque diziendo, 
que es vano lo que dize la Efcritura , no ha-
gan agravio , a aquel Dios , l quien dan un 
tan grande teftimonio , tan grande agravio, 
fin duda le hazen , y aun mayor , diziendo 
que fe <leve entender de otra manera , y no 
como lo creyo el mundo , que el mifmo ala-
bó , prometió, y cumpliO, que avia de creer. 
Y porque, pregunto, no podd hazer , que 
refucite la carne , y viva para ficmpre ? Por 
ventura creeremos , que no permitid. efto, 
porque es cofa mala,y indigna de. Dios? Pero 
de fü omnipotencia 1 con que haze tantas, y 
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de Dios, .Libro XXII. Cap. XXVI. 
tan grandes cofas increybles, ya hemos dicho 
muchas. Y fi buiCan algo, que no.lo-pueda 
el todo Poder~fo ~ he lo aq_ui .$_yo lo dire~ 
no puedemennr. Creamo,puesloquepue.-
de, no"creyendo que no puede. Creyendo 
pues qµe no· p_~ede mentir 1 crean que har~ 
lo que_prom~tlO que avia de hazer. y erran-
lo de manera , como lo c:reyO el- mundo, 
de q?i~;ri dixo, .que Io ayi~ (le creer, ~ qP,ien 
álabó que !o av1a de creer , y quien prqrue-
ri0 que1o aviade creer, y de"quienefeétiva-
menteha moíl:rado y,, qtielo hacrey.do; Y 
.que efto fea cofa mala, y efcufada, por don-
de lo mueftran ? Porque aili no h:1 de ~ver 
I!ingunacorrupcion, que es el mal ~l cüet-
po. Del orden de los elementos ya a vemos 
difputado , y delas conjeél:uras de los hom-
bres harto hemos dicho, quantafaci)idadha 
de ten'er. en el movimiento el cuerp9 in-
corruptible, del temperamento de la buena 
difpuíicion , y falud delta vida , la qua! en 
ninguna manera fe deve comparar con a-
quella inmortalidad , baíl:antemente , il lo 
que entiendo , he tratado en el libro decimo 
tercio: lean lo que queda dicho en efta obra, 
lÓsque no lo hanleydo, o uoquieren acor-
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darfedelo qudeyeron. 

CA P. XXVI. 

Como la difinicion de Porfirio , en quele 
parece que a las almas biena'lJentu-
radas les con'JJiene huyr de tódo lo que 
es cuerpo , queda defiruyda con la 
ftntencia , y parecer del mif mo Pla-

mortalidad , efto ~s , que permanecerian e-
ternamente en los mifmos cuerpos, no por-
que tenga~eftodefu.naturaleza ,_ fino que 
prevaler;e;r-a. en-efi:o l;:t fra~a, y difpoficion di-
vina. Adonde deíl:ruyé tambien aquello que 
d1zen, que porque es.it.n.pofi.ible, por eífo no 
fedeve crner la RefurreCion de la carne. Por-
que c:lar:i:$roame_nte._coBfofme afriufino fi-
Jofofo , adonde él D~osi,¡c:r,eado proliletió a 
los d10fes, que el c.riO, la iriinortatidad, d1xo~ 
queaviadehazer, lo qu~-es-impoffible. Por-
que defta manera refiere Piaron que hab!O: 
~orque aveys_ na~ido >,- dize , no podeys fer 
inmortales, y md1ifolubles. Con todo no fe-
reys diffolubles , ni:os acabara ningun hado 
de la muerte , ni fer.in mas poderofos los ha-
clos, q,¡e mi.orden, y difpoíicion,la qu,l es la-
zo rp_ªyor,y mas poder_ofo para vueflra perpe .. 
tuydad, que aquellos, con·que eftays atados. 
Si es que no folo fon abfürdos, fino tambien 
fordoSlosqueoyenefto , finduda~ queno 
pondran duda en que fegun Platon aquel 
Dios prometí O a los diofes , que d hizo , lo 
que eraimpoffible. Porque el que dize:Aun-
que vofotros no podeys fer inmortales, -pero 
por m! voluntad fereys inmortales, que otra 
cofad1ze, fino que lo que no puede tCr ,con 
todo effo fereys, ha_ziendolo vo? Eire mifmo 
pues reiucirara la carne inco~ruptibk,inmor-
tal, y efpiritual, el que fegun Piaron prome-
tio, queharia lo que era impoi1ible. Para que 
pues lo que prometiO Dios , y lo que prome .. 
tiendolo Dios fe lo creyüel mundo , el qual 
affi rnifmo prometiU Dios, q lo avia de creer, 
toda viaclaman,que es impoffible? Pues que 
nofotros clamamos., que el quehadehazer e--
fi:o es aquel Dios, que aun fegun Placon haze 
cofasimpoi1ibles. AHi que para que las almas 
fean bi:enaventuradas,no ay para que huyr de 

ton , que dize , que el (f)ios fumo 
prometioa los diofas, que nunca fe áe-
JJ,ojarian de los cuerpos. 

todo lo q1~e es cuerpo, fino recebir, y cobrar 
cuerpo incorruptible , y en que cuerpo in-
mortal,y incorruptible es mas conveniente,y 
conforme a razon , que fe alegren , y gozen 
que en el mifmo mortal, y corruptible,en que 
gimieron,y padecieron? Porquede~a_mane-
ra no avra en ellos aquella cruel codicia , la 
que pufo Virgilio de parecer de Platon, 
quando dize : 

Rurfw & íncipient incorpora velle revertí: 

Y tornaran otra vez a deifear bol ver a los 
cuerpos. Deíl:a manera, digo,no tendrin def.. 
feo,0 c<x1iicirde bol ver a los cuerpos,pues que 
tendr3.n coníigo los q1erpos, adonde de:ffean 
bol ver, y tendrá.u los demanera,que nunca fe 
hallaran fin ellos , nunca los dexaran por 
muerte alguna~ ni aun por u.n minimo etpa-
cio de tiempo. 

Alne.6, 
e On todo dize Porfirio , replican, que 

para que el alma fea bienaventurada, 
deve huyr de todo lo que es cuerpo. 

Luego" nada aprovecha , lo que diximos, 
que avia de fer incorruptible el cuerpo , íi el 
alma no ha de fer bienaventurada , fino es 
huyendo de todo_ lo que es cuerpo. Pero 
tambieri-defto ya d1fputamos, quantofue ne-
ceífario en e1 libro referido , con todo dirC 
aqui folo una cofa fobre ello. E mi ende füs li-. 
bros Piaron Maeftro de todos eíl:os , y diga, 
que fus diofes , para que fean bienaventura-
dos , avr:rn de huyr cle fus cuerpos, efl:o es, 
que avran de morir, los que di~o, q1:_e e~a-
vandentro de los cuerpos celefüales, a qme-
nes con todo Dios , queloscriO, para que 
pudieflen eftar feguros , les prometió la iu-
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S Ag n1·n de la C1"udad • un: 

e Ar. XXVII. 

(De !.u dijiniciones contrarias de Platon, 
y de Porfirio , en las qualesfi _entram-
hos cedieran el uno al.otro, mnguno fa 
apartara de la JJerdad. 

P Laton, y Porfirio cada uno díxo fuco ... 
fa , que filas-pudieran comunicar en-
treú,fe hizieran quic¡a Chriftianos. Pla .. 

ton dixo,que las almas no podian eternamen-
te eftar iin los cuerpos. Porque por e!I"e-dixo, 
que las almas de los fabios al cabo de qualfe-
quiera tiempo, por largo que fue!fe,con todo 
avian de bolver a los cuerpos. Y Por.fino 
díxo, que quand\9 el alma bolvie!fe pu:ifica ... 
di/lima al Padre, nunca mas bol vena a eftos 
males del mundo. Y affi filo verdadero que 
vio Platon, fe lo diera a Porfirio, que las al-
mas-, y las aun purificadiffimas de los juftos, 
y fabios avian de bol ver ii los cuerpos huma-
Íios. Y por otra parte filo verdadero que vio 
Porfirio , fe lo diera a Platon, que las almas 
fantas nunca avian de bol ver 2.fa.s miferias 
del cuerpo corruptible , demanera que no 
dixera cada uno de porfi una dellas dos cofas 
fola, fino entrambos_ , y cada uno dellos 1~ 
dixer"an entrambas, pienfo , que echaran de 
ver, aue era ya confeauencia, que bolviefle'n 
las a1~as a loS cuerpoS, y que recibieiTen, y 
cobra!fen tales cuerpos, en q vivle:ITen bien-
aventuradamente , y inmortalmente. Por-
que fegun Platon las almas aun las Santas 
han de bol ver a los cuerpos humanos : y fe. 
gun.Porfuio, las almas Santas no han de bol-
ver ii los males defte mundo. Diga pues con 
Piaron Porfirio, que boiver:ln é1. los cuerpos. 
Y díga Platon con Porfirio, que no bolveroln 
2 los males , y venddn a concordar en que 
bolved.niunos cuerpos , en que no padez-
can mal alguno. Eftos pues no fer.in , fino a-
quellos, queprom_eriODios, quelasalmas 
bienaventuradas avian de vivir eternamente 
con fus cuerpos eternos. Porque efto que fe 
figue , a lo que imagino , entrambos nos lo 
concederian ya facilmente, que pues coníief-
fan, que lasalmasdelosSantoshandebol-
verílcuerpos inm9rtales , las dexen bol ver :1 
ios propios, en quefufrieron los malesdefte 
figlo , y en que para librarfe deftos males fir. 
vieron a Dios pia, y fantamente. 

CA P. XXVIII. 

.fi2!!é es lo que P laton , o Labeon, o tam-
bien Varron pudieron contrihuyr para 
la "Perdadera Fe de la (J(efarrecion, 
quando fu;, opiniones con'JJinieran en 
un parecer' y fentencia. 

A Lgunos de los mieftros aficicmados a 
~laton por u!l cierta gener_o eXcelen-
t1ffimoiquet1ene en el dezir,y ¡:>oral-

gunas cofas verdaderas~ que fintiO,dizen, que 
fin ti o cambien algo; que frifla con ld que no 1: 
otros fentimos de la Refurreció de1E>Únüer-
tos.Lo qua! affi lo toca Tulio en los libros de 
Republica, que di a entender que dixo Pla-
ton aquello mas por via de ficcion , y fabula, ' 
que porque quifielle dezir , que aquello era 
verdad. Porqueintroduzeq reviviO un hom•. 
bre, y que refiere algunas cofas, que quadra-
van a la doél:rina de Platon. Tambien La-
beon refiere, que en un mifmo dia acertaron 
a morir dos, y que fe encontraron en una en-
crucijada, y que il eftos defpues lestrn1ndaron 
bolverilfus cuerpos, y queconcertaronen-
treú de vivir en ami:íl:ad,y que alµ fu~ediO,ha-
fta quedefpues torná:ron a morir. Pero eH:os 
autoí-es refieren nos , .. que fücediO la refurre-. 
cion deftos de la manera,que fuel.i 21:éaque-
llos,que fabemo~ que refucitaron ., ·y aunque 
bol vieron 3. e:íl:a vida: pero no de ~a1~.~ra,.que 
nunca mas murieflfn. Una Cofa rifaS'adniira-
ble cuenta Varron en los libros.que efcriviO · 
de la gente del pueblo Romano, c¡¡yas pala-
bras me parecio poner aqui: Algunos Aftro• 
logos e!Criven, dize, que ay para renacer los 
hombres, la que llaman los Griegos Palinge-
nefia, O regeneracion: efi:a efcrlven ,. qU:e fe 
hazeen quarrocientos, y quarenta'años,.pafa 
que el rnifmocuerpo,y la mifma alma, que u-
na vez e:íl:uviernn juntos en un hombre, effOs 
rnifmós buelv-an otra vez a juntarfe. Efie 
Varron,o aquellos no fe que Aftrologos,por-
que no declara los nombres de aquellos,cuya 
oplnion refiere , dixeron alg~. Lo qual aun ... 
que fea falfo , porque en bolv,endo las almas 
una vez a los cuerpos que tuvieron , nunca 
mas las han de tornar ii" dexar defpues : con 
todo deshaze , y de:íl:ruye muchos argumen-
tos de aquella impoflibilidad,con que garlean 
contra nofotros. Porque los que fiem:en 5 O 
:fintieron efto, no les pareciO impoílible ,_ que 
los cuerpos muertos, que fe convirtieron, O 
deshizieron en exalaciones, en polvo , en ce-
niza, en agua, en los cuerpos de las beftias, O 
fieras que los comieron,Ode los mifrnos hom-
bres,tambien buelvan otra vez a aquello que 
fueron. ,Por lo qua], Platon,y Porfirio, o ~or 
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de Dios, Libro XXII. Cap. XXIX. '577 
¡nejor dezir ,qualquierade fusaficionados, y 
que vive°: todavia , .fifiq1te_nconnofotros, 
.que tamb1en las almas fantas han de bol ver a 
los cuerpos ( como lo dize Platon) y que no 
han de bolver a ningunos males ( como lo di-
ze Porfirio.) De mauera,quede aquí fefiga lo 
que predica la Fe Chriiliana, que han de bale 
ver a cuerposdetalcalidad, en quevivan 
biénavept.ura:damente parafiempre, finnin-
gµn '.!:nal to_men tambiendefte Varron, que 
han deb01ver a fus mifmos <;:uerpos en que e-
ftuvieronantes : y entre ellos quedara fuelta 
toda la queiliondclarefurreciondelacarne 

dezia: Ex parte ¡éimus,ú ex paue prophetatnUG da- Co· • . od ., ~ •• E I. ..,,. me vemar,qu per1e1.,,um e1i. n parte, y no del 
todo fa~mos aora.,y en parte profetamos, ha.., 
ftaquelleguelo 'fUees perfetl:o, y, V,demus 
nunc per ffieculuin in 4nigmate, runc áuwn facie 4d 
faciem. Vemos aora por efpejo en enigma: pe-
ro entonces cara a cara : Alli gozan ya def!:a 
vidal?s Santos Angeles , los quales fe llaman 
tamb,en nueftros Angeles, porque librados 
del poder de las tinieblas,y trafladados ai rev-
-no 9~ Chrifto, aviendo revivido la prendad~ei 
.efpmtu~ hemos comen~ado ya dferdela par-
te de aquellos Angeles , en cuya compañia 
gozaremos de la mifma fanta , y dulciillma. 'para fiempre. · 
ciudad, de que avernos efcrito tantos libros. 

CA P. XX !X:. 
De la mifma mánera púes fon Ios Angeies 
nuefl:ros, -los que fon Angdes-de Dios, como 

• Chrifto de Dios es Chrifto nuell:ro. Son de 

©e la calidad de la 'Di fion , con que en el 
futuro figlo '))eran los Santos d(f)ios. 

Dios , porque no dex<!,ron a Dios : fati nue"' 
fl:ros,porque comen~aron a_tenernos·por fus . . 
ciudadanos. Y affi dixo el Señor Jefus: v,der, Matt.tl>i. 
ne contemnatf-5 unum de puftllis ijlu. Dico enim r1.1búJ 

V Eamos ya, quanto Diosfuerefervido 
ayudarnos, que esloquehar.1.nlos 
Santos en los cuerpos-inmortales, y 

efpirimales, viviendo ya fu carne,no carnal,f,-
no efpírirualmente. Y en lo que toca,a aquella 
accion~O por mejordezir,quietud,y ocio, que 
talhadefer,fiquierodezir la verdad,no lose. 
Porque nunca lo he vifro por los fentidos del 
cuerpo.Y fi dixere,que lo he vifro con el efpi" 
ritu , efi:o es ,con la inteligericia, O entendi-
miento, que tan grande, O qcte tal es nueft~a 
inteligencia, refpefro de aquella excelencia. 
Porque alli e/q la paz de Dios, la qual, como 

quia Angeli eorUm tn c.dU (e111per vident faciem f>i1-
1ris mei,qui in Clfiu eft. Mirad no defprecieis uno 
dell:os pequeñuelos , porque os digo cierto, 
que fus Angeles dellos en los Cielos íiempre 
veen ia cara de mi Padre ,que eH:.l en los Cie-
los.Affi como pues la veen ellos, affi tambien 
la veremos nofotros: pero aun no la veremos 
afli. Porlo qualdixoél Apoí!ol ,lo quep0co 
antes d1xe : Vemos aora por efpejo en e -

Phillp.4 dize, el Apoftol: superat omnem intelleélum,So-
brepuja todo entendimiento,il qua!, fino es al 
nueft:ro, i, qui\¡a tambien al de todos los An-
gel1:,, Santos, porque no hemos de dezir, que 
fobrepuja tábien al entendimiento de Dios. 
Luego filos Santos han de vlVlr en la paz de 
Dios,fin duda que vivirin en aquella paz,que 
fobrepuja atodo entendimiento. Y que fo-
brepuje al nuell:ro,noay duda. Y fi fobrepu¡a 
tambienal delos Angeles ,de maneraq tam-
poco a eftos pare~e gue los exceptúa,, el que 
dize,todoentend1m1ento,conforme a efto de-
vemos entenderlo que dize , que a la paz de 
Dios ,con que el miúnoDiosefraen paz,aíli 
como la conoce Dios,no la p0demos conocer 
nofotros, ni tampoco ningun Angel. Sobre-
puja pues :l todo eatendimiento, efto es,.' _fin 
duda que fuera del fuyo. Peroporquetab,en 
nofotros , fegun nuefl:ra capaodad, quando 
nos hiziere participes de fu paz;avemos de te-

- "' ner en nofoctos,y entre noiotros, y con ei !U-
rna piiz , fegun lo que feell:iende nuefrro fu-
mo, dell:a manera fegun fu capacidad la fahen 
los Santos Angeles : pero los hombres aora, 
fin comparacion mucho ~enos, por mas ex-
celentes que fean en efp1ntu. Porque <leve-
mos confiderar quan grande era aquel, que 

nigma : pero entonces cara a cara. Affi que e• 
íh1 vifta fe nos guarda por premio de nuefrra 
Fe,de la qual hablando tambien el Apoíl:ol S. 
Juan;dize: cUm apparuerit, [,miles á erimmi quo- . _ , 
niam videbimu, ,um firnti ejl. Q!!ando aparecie- •Joan,3, 
re,feremos femejantes a el,porque 1c veremos· 
como es. Y por la cara de Dios avernos de en-
tender fu manifefl:acion,y no algun miembro 
tal qualle tenemos nofof:ros,en nueftro cuer-
po, y le llamamos con eíl:e nombre cara. Por 
lo qual quando me preguntan , que han de 
hazer los Santos en aquel cuerpo efpirituaJ, 
no refpondo lo que ya veo , fino digo lo qlle 
creo: conforme aqueilo , que leo en el Pfal-
mo: credidi ,propterquodlocutm fum. Creo , y pfal;IIJ, 
conforme a elfo hablo. Digo pues que han de 
ver a Dios, en el mifmo cuerpo , pero íi por 
el, corno por el cuerpo , vemos aora al Sol, 
Luna, y Eftrellas, Ia mar, la tierra, y lo que 
ayen ella, noay pequeña queihonfobreello. 
Duracofaesdezir , que los Santos tenddn 
entonces tales cuerpos , que no puedan 
cerrar , y abrir los ojos , quando quiíieren. 
Porque íi el Profeta Elifco, eíl:ando aufente 
con el cuerpo, vi O a fu criado Giezi , como 4 Reg.;. 
toma va los dones que le dav_a Naaman Syro, 
:i quien el dicho Profeta avia curado dela le-
pra , lo qual el mal fiervo, ~orno no lo vcfa 
fu Señor, penfava, que lo av1ahecho fecrcta-
mente: quanto mas los Santos en aquel cuer-
po efpiritual ved.n todas las ~ofas , no folo 
cerrados los ojos , fino tamb1en efrando con 
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S. Aguíl:in de la Ciiídad 
los cuerpos aufentes? Porqúe eH:ar:i entonces 
enfücolmo, yperfecionaquellodeque ha-

1.Cor.13 blando el Apofioldize: Expart·efcimi!$ &ex 
parte prophet-!lrmu ,· cUm autem·-venerit-_quod perfe-
aum.efi,qr11Jd ex parte eff evacuaúitur. En parte, y 
no del todo fabemos aora, y en parte.profeta:-

. rnos : pero q u-ando viniere lo que e~ perfecto, 
lo que es en parte !e desharii. Defpues para 
moH:rarnos , de la manera que podia con al:. 
gunafemejan~a, lomuchoquedifta eíbvi.:.. 
-dade la otra, queefperamos, no folo de qua'-
lefquiera perfonas, fino de los que aquí flore.;. 
cieron con panicular famidad , ·dize: cUm ep. 
fem pan•m, qua.Ji. p4rvultu [apiebam,.quafi parvu['q5 
loquebar, qua.fi parvulm_cogitabam, cUm !.Uf.t&m fa..c 
ÜU5 {um vir, evacuavJ eaqu.r. parvult-erant.VideniUG 
num: per jjnculum in ttnigmate, tune autem faáe ad 
faciem.Nunc fcio exparte,tunc autern cogno(cam,ft::. 
. ,ur, & cognitus fum. ~ando era pequeño , co-
rno pequeño fabia , como pequeño habla va, 
como pequeíio difcurria,pero hecho ya hom-
bre, dexe las cofas, que eran de niño. Vemos 
a.ora por efpejo en enígma: pero entonces ve~ 
remos cara a cara.A ora conozco en parre: pe-
ro entonces conocere, afii como foy conoci-
do. Luego fi en ella vida ( adonde la profe-

4.Reg.;. cia de ios hombres admirables fe deve com-
n.9. parar i aquella vida , como la de un niño, 2. 

la de un hombre) con todo vio Elifeo , co-
mo tomava fu criado los dones , en parte 

Sap.9. d. donde el no e/lava, es pofsible, que quando 
venga-1~ que es perfeé'ro, y quando el cuerpo 
corrupable no agravad ya , y ape(gara al al-
ma, fino que Gen do incorruptible noeftorva-
rll nada, aquellos Santos han de tener necef-
fidad de ojos corporeos para ver , lo que hu-
vieren n:~e_neft:er , de los que no tuvo necef-
fidad Ehieo , éftando aufente para ver.lfu 
criado? Porquefegun los Setenta Interpre-
tes eftas fon ]as palabras, quedixo el Profeta 

4.Reg.5'. a Giezi : NÓnne cor meum tecum ibat , & no11i 
n.9. quodconwr{ta ep vir de curru fuo in obviam tibi, & 

aaeptjfr pecur.iam , &c. Por ventura no yva 
mi efpiritu contigo , v vi que bolviO acjuel 

e d e ' , penonage e ,u carro~ a encontrarte , y re-
cibiíl:e el dinero ? &c. Pero como las inter-
pretO del Hebreo S. Geronymo : NÓnne cor 
meum in pr&(enti er.:t, quando rever[m eft homo de 
c~rru fua in occur[um tui ? Por ventura mi efpi-
nru no c:íl:ava prefente, quando bolviü a-
quel perfonage de fü carraca a encontrarte? 
Afsi que con fu, efpirim dixo

0

el Profeta, que 
vio eHo fin duaa ninguna, 9ueayudado mi-
lagrofamente de Dios. Pero con quanta 
mayor abundancia,:sozaran entoncens todos 

r.Cor.i;. defre don , quanóo Dios ; Erir cmnia in fJ1íl--

d. rúbw. Sera todo en todos ? Y fin embargo 
dcfl:o , confervar:ln tarnbien aquellos ojos 
corporales fo oficio , y efiadn en fu lucrar, 
y ufara dellos el efpiritu.pormediodelc~er~ 
po efpiritual. Porque tampoco aquel Pro-
feta , no porque no tuvo necefsidad dellos 
para ver al aufcnre, no usO dellos para ver las 

cofas prefentes , 1a5 quales· con todo podia 
-ver con el efpiritu , 2unquelos cerrara ,co-
mo viO las aufentes ,· 'adonde coneHos no 
eftava. Lueg9 abfurdo feria dc:ll.ír , que a-
,quellos Sanros'eri aquellavida no han de ver ·a ·Dios cerrados•loso]os , ·,tqµienfiempre 
:.°(reci.n con éLeipiriru. :Pero ·file han de ver 
:tambien con los ojos dd cuerpo' , quando 
1os:tendran'abiertbs , aqui efH'la duda. 
Porque fi hán,de'pbdertantoénel cuerpo 
-efpi:-ritli-a.l lds· ójos , a.J: mifnio tnOdo·,ram-
bien efpirituales\ quantopueden ellos que 
aora tenein.OS·i -fin:du<la que por eifos no·po·-

. dremos ver a Dios. Luego de ótra muy di~ 
ferente potencia fer2.n , fi por ellos ave-
rnos de ver aquella· naturaleza incorporea, 
que no le -co_ntiene.--lugar: , fi.nO" que en to-
das partesdl:a to<J,a; PotqU:cno'¡forquede-
?,iIIlos , queDioseí~:len.el, Cielo_, y en la . , 
tierra ( porque d <lize por el .ProféÜ: c,tun,, H<er.2;. 
& terraniego:,m.pl,eq, Y o hincho~¡ Cielo , y la, 
tierra ) ·nern.Os de'dézir, que ríeneuna parte 
en.el Cielo ,y o.traen la tierra, fino.que todo 
efl::ienel CieÍo, y todo f'nla_tierra, no alter-
nativamente en diférelltes tiempos,{ino todo 
juntamente , lo· que no pu-e-de ninguna na-
turaieza corporea. Afsi que ·aquellos ojos 
tendd.n una virtud mas poderofa · , no pal'a 
que vean mas agudamente delo que fe dizé 
que veen algunas ferpierttes,O aguilas.Por·que 
tambien eftos mifmos animales, por mas agu'" 
da viíl:a que tengan· , no pueden ver , fin O 
·cuerpos, fino para que vean _tambien las cofa.s 
incorporeas. Y qui~a, que eíl:a tan gran vir-
tud de ver , fe la dio portietnpo tambien en 
elle cuerpo mortal a los ojos dd Santo varan . 
Job, quando dizea Dios: 1n ,baud1tuauri< ob-Job.¡; 
audiebam te pri:u, num autem oculus rmw ~idet te, 
proptere(l. defpexi mémetip[wn , & di~..bui ) & 
exi~imavi me terrMn, & cinerem. Con e!"o'idO 
de la oreja te ofa primero·: peroaoramls 
o]os te veen , por lo qual me tuve en poco 
:imimifino, y meconfuml, yinetuvepor 
tierra , y ceniza. Aun.que no nos impide a-
qui cofa , que fe entiendan los ojos del cora-
\;On , delos quales dixo el Apollol : Illumi~ Eph.i.,S 
natos oculos habere iordU vepri : QE.e os alum-
bre los ojos de vueftro cora:c_;on : y que_ con 
ellos verei,nos '3. Dios , quando le huviere-
rnos de ver , no ay Chriftiatlo que lo dude, 
el que fielmente entiende lo que dize nue- b 
ftro divino Maeftro: Be~ti mundo corde, quo- Matt ·S· 
,úam ipfi Deum videbunt : Bien\wenturados 
los limpios de coras-on , porque ellos veran 
:i Dios. Pero fi tambien con los ojos corpo-
rales veremos alli Dios , eflO es lo 9ue tra-
tamos en efta queftion. Porque aquello que 
dize la Efcritura : *Et videbit omniG car,1> (~Jurare Luc. jo 
·nei.~etodacarne vera al Salvador de J)ios, 
fin genero de dificultad fe puede ~ntender 
afsi , como fi dixera : Y todo hombre ve-
ra al Chrifro de Di.,s: el qua! fin duda fe dexo 
ver en cuerpo, y en cuerpo le veremos, quan-

. do 



de Dios, Libro XXII. Cap. XXIX. 
'.do viniere a juzgarlos vivos, y los muertos. 
Y que el fea el Salvador de Dios , ay otros 
muchos teilimonios de la Efcrirura. Pero los 
que mas evidentemente lo declaran fon las 
palabra~ de aqu~~ y~nerable viejo--Simeon: 
que 2v1endo reamao en fus manos al niño 

Luc.z. Chrifto, dixo: Nun, dimitti, {mum tuum Do-
mine fecundii.m verbum tuum in pace : quonhim vi~ 
_derunt oculi mei (aturare tuum : Agora defpides 
S~ñor a_ vu~ft~o fiervo en paz , pues que h.:\n 
vifto ID1S o¡os a vueftro Salvador. Y tambien 
aquello que dize el fobredicho Job, como fe 
halla en los exemplares, que eftan traducidos 

Job. 19. del Hebreo: Et in carne me• videbo Deum. Y en 
mi carne vere a Dios: fin duda que profeto la 
refurrecion de la carne : con todo no dixo: 
Por mi carne: lo qualfidixera pudierafe en-
tender Dios Chriíl:a , el qual fe vera por la 
carne en carne: pero agora puedefetambien 
tomaraffi: EnmicarnevereaDias: como 
ú dixera : -En mi carne eftare·, quando vere 

Co aDios. Yaquellaquedizee!Apofrol : Faú, 
~- '•

13 •d faciem : Cara a cara: no nos fuerli" a que 
creamos , que hemos de vera Dios por efta 
cara corporal, adonde eíB.n los ojos corpora• 
Jes, i quien fin intermiilion veremos con el 
efpiritu. Porque fino huviera tambien cara 
del hombre interior , no dixera el mifmo A-

2..Cor.;. poftol : Nos autem revelata facie gloriam D,;minj 
m.,18. Jje&ulantes , in eandens imiginem tra-nsfo.rmamur 

de glari4 in gloriam , tanquam ad Damini J}iritum. 
:l?era nofotros aviendofe quitado el velo de 
1a cara , reprefentando como efpejos 1a 
gloria del Señor , nos transformamos en fu 
mifma imagen con el , creciendo de gloria 
en gloria como a la. prefencia , y comunica~ 
cion del efpiritu del Señor. Ni de otra ma-

r nera fe entiende , lo que dize-el Pfalmo: A,-
l/.al, 33, <edite ad eum·, & illumio,imini , & f«ies vejfr~ 

non erubefm1t. Allega os a el , y fereys alum-
brados , y no fe confundiriln vuellras caras 
de verguen~•- Porque con la Fe nos allega-
mos a Dios , la qua! efta claro , que es<lel 
efpiritu , y no del cuerpo .. Pero , porque 
no fabemos quan grande fer:i el acrecenta--
miento , y mejora del cuerpo efpiritual, 
porque hablamos de cofa , de que no t~ne-
mos experiencia, quando la divina Efcntu-
ra no nos. mueftra claramente , lino qué 
como por feñas nos apunta algunas cofas; 
que no fe puedan entender de otra manera, 
es fuer~•, que n_osfucedaloqueleemosen 
el libro de la Sab1duria :, Cog1tat,on,s mort•• 

~ap,fi- liumtimid.c , &íncertrtprof.denti&nojlrie. ~e 
los difcurfos de los mortales en efel:l:o fon 
timidos , y inciertas nueftras providen-
cias, y invenciones. Porque fiaquelargu-
mento de los Filofofus , con el qual preten-
den, que las cofas inteligibles d_e tal manera 
fe veen con el ojo del entend1m1ento , y 
con el fentido del cuerpo las feníibles , eil:o 
es , las corporales , que el entendimiento 
no puede ver , ni las inteligibles par el 

cueryo , ni !as corporales por G mifmo , G 
pudiera , digo , íernos argumento cenif-
fimo, findudaferiacieno, que en ningu-

. na manera fe pudiera ver a Dios por los ojos 
del cuerpo , .iun efpirírual. Pero deíl:e ar-
gumento fe burla la razon , y la autoridad 
profetica. Porque quien ay tan encontrado 
con la verdad , que fe atreva a dezir, que 
Dios no fabe , O no conoce efi:as cofas cor• 
porales ? Tiene pues por ventura cuerpo,por 
cuyos ojos las pueda aprender ? Y lo quepo-
co ha deziamos del ProfetaHelifeo, nonos 
mu.eftra baftantemente , que fe pueden ver 
las cofas c?rporales ., no folo por el cuerpo.., 

Jino tamb1en por eJ efpiritu ? Porque quan-
do aque} fiervo tomO los dones , fin -duda 
quepafso aquello corporalmente, lo que con 
todo el Profeta lo vi O no por el cuerpo , úho 
por elefpiritu. Affi como pues eonfta, oue fe 
veen los cuerpos con el efpíritu , quien'íabc, 
fi fera tan grande 1~ potencia del cuerpo e!pi-
ntual , que con e1 cuerpo tambien veamos , 
el efpiritu ? Porque efpiriru es Dios. Demas Joan 4• 
deil:o cada une conoce , y tiene noticia de n.z,:¡.. 
fu vida , con que aora. :ive en el cuerpo , y 
con que vegeta efros miembros terrenos , y 
los haze que vivan , lo conoce , digo" t con 
elfentidointerior, y no por los ojoscorpo-
reos, ylasv1d~sde losorros, fiendainvifi-
bles, las ve;, por el cuerpo, Porque como di-
ferenciaremos los cuerpos vivientes de los 
no vivientes , fino vemos los cuerpos junta-
mente , y fas vidas. , las qu~es no podemos 
ver, fino por el cuerpo·? Y las vidas fin los 
cuerpos no las vemos con los ojos corporeos. 
Por lo qua!puede fo·, y.es muy creyble, que 
de tal man_era verem~s entonces lo.::; cuerpos 
defte mundo·, del Cielo nuevo, , y de la 
tierra nueva "' _ coma :, v1tremos a- Bios eu 
todas partes prefenie ," y 'governando todas 
Jascofas, ·aun lascorporales, conloscuer-
pos que tendremos , y -lo que vieremos por 
do quiera que tendieremos los ojos , fo ve-
n:mos con clariffima perfpicuydad , no ca-. 
mo aora: Invifibititt Dei per -td.qt,i:fi,éta/unt-, Rom.r: 
inte/Jelt4 ,on¡piciuniur ptr Jj,eculum in ienigrnate, N um. 20 
& ex parte •. ~e ·las cofas invifibiles de J-.Cor.13 
Dios las vemos como por un efpejo en eoig:-
ma ; y. en parte , facandolas de raftro , y 
:eonociendolas porlascofascriadas , adonde 
..masnosvalelaFe, conquecreemos, que 
Jas efpecies , . y femejan!<a de las cofas corpo-
rales , que vemos por los ojos corporales. 
.Pero affi como_ vemos a los hombres , en .. 
·tre los qualés_vivimos, y exercitamos nue-
..ftros movimientos virales , luego como 
los vemos , no creemos ya que viven, fi-
·no que Jos vemos , no pudiendo nofo-
tros veer fu vida Jin los cuerpos , la qua! 
.con todo veemos en ellos por los cq.e.rpos~ 
fin que aya en ello duda alguna , aili por 
do quiera que t~1_1d.ieremo_s , y 11ev:are-
mo.s aquellos e_fpmruales 010s denueftros 

C ce 2 cuer-



cuerpos, verelliostambien¡mrlosctlerpod ftos por rudas las partes del cuerpo por de 
Dios incorporeo, que lo nge, y gov1erna dentro, y por de fuera, con las demas cófasf 
todo.Affi que,O veremos a D10s con aq_uellos quealli avd. grandes, y admirables, inflama:. 
ojos de tal fuerte; que tenga?_ al~o en canta r:ln con lafuav.idad de ia herrnofura;y beilezá. 
excelencia fez:nejante al entendnn_1ento, con racional los animas racionales en alaba neas 
que fe vea tambien la naturaleza mcorporea, de tan grande artifice; ~e ral' (ei"a el mo·~,i-
lo qual es muy dificil, O imJ.:(_)ffible 1:1-oftrar- mientó-que rend1~an·al1ieftqs cúérpos, no me 
lo con ningunos exemplos hn autoridad , y .atr_evo· 2 difiriirlo iritonfideradamente lo que 
tefhmoniosdeladivinaEforitura, O lo que no-baíl:o a imaginarlo. Con todo el movi-
eS mas facil de entender, de tal ma:nera nos 'miento, y la quietud, como 1a mifrllahermo-
ferl Dios notorio, y viiib]e, que fe vea con 'furafed.dece_nte, qua1quifra 9_uefu.ete, pue'i; 
el efpiritu por cada uno de nefotros en cada q :no·. ha de áver alli cofa que no fea decente'. 
uno de nofotros, y fe vea-por uno en otro, y -Sin duda qtte donde quiúere el efpiritu, alli 
fe vea en fi mifmo, fe vea enel cielo nuevo; y luego eftar.iel cuerpo, y no _qtl_erracofael ef-
enla tierra nueva,y en rodas las c-riaturas,que piritu; <fue-no pueda fer deceare·a.1 ·efpiritu, y 
entonces hu viere fe veatambien por los cuer- al cu.efpo. Avd. alli verdadera gloria, adonde 
vos en todo cuerpo, dondequiera que ende- nadie fera alabádo por error, o iifonja del que 
i·e,aremos ia vifta de los ojos del cu,rpo efpi- Jealabare.Avra verdadera hortra;la qúal no fe 
·ritual, veremos tambien patentes Ios-penfa.. •negara a 1úngqn digno-, üi fe leCad. ·3. ninguh 
mientos los unos de '!os otros. Porqúe enton- indigno: pero ni indigno alguno la pretende. 
ces fecumplira lo que e!Apoftol tras aquellás -ricon ambicion; adortde no !epérmitid, que 

1
.c;or.4. palabras; Nelite -ante ·t_empm i~dicar:e quidquam. ayá-ninguno fino digno. Alli avra verdadera,, . 

No qúerays antes de:t1empo"}ú'zgar,y co_nde._ ·paz,adonde nadie padeced. cofaadverfa,ni de 
. nar3.nadie; luego añade: Dd'hi-c' v'eni.it Dcmi~ B propio ,-ni por mano de otro;.-Elpi·emio-de 
nus, &;Uluminet ab[condita tenebfarum; & mañife• la virtud fer.l: el mi(rpo ·que nóS-diO l;tViitud, y 
flet ct1gitatione1 cordi6, -~ tune lauo.rit unicuique ~ 'a-los que la tuviér"eii fe prometiO · a-ft mifmo,. 
D.f!o. Hafta quevengaelSeñot, y alúmbre - -fobrequenopuede-avercOfa, ni m_ejor·, ni 
los fecretos de las tinieblas, y manifiefte los -mayor. Porque que otra cofa ef,loquedixo 
. penfamiento~del t:oras;oh, y entonces _tendcl P?r 'él Profeta :.._1ira 'ill~rum Def!S,&-ij>f ern~-t mi.: L-evit.'.i6, 
cadaunofü alabau~de Dios. h,cp/elí,. Yo fere fu D10s, y ellos{eran m1 pue-

blo:füio yo fere fu hatmr:i.,yoferetódo lo qúe 
los· hombres honeftamente puedtn deífear ¡ 
,vida, y falud,futbento,y riqu-~Za,g1_o~ia,y hoá.:. 
ra,paz, y todo qnant0 ay de bien? Porque de~ 
.fia·manera fe entiende cambien, aqúello qtie 

' 

C A,P. XXX. 

[De la eterna• felícidad,y biena'lienturan• 
. fª de la Ciudad de (J)ios,. y del Sabá~ 

, do·, y dejcanfa perpetuo. ·. · 
' 

Q Uan grandéferaaqui:·'·llahienaven;0u: 
·. ran~, a~ionde n~ avr:a.m ngun -mat;f!l 

faltara ningun :bien_,· y, hps-ocupare'" 
1.Cor.?~ mos-en alabar a 'Dios, el qua:l- hinchintper:. 
::&. feéta:.mente el va.cio .de todas-l-aSc-0fas en toí. 

dos? Porque no seen que otra-cqfa fe ecupen:, 
adonde ho eftarln ociofos po_r ticfO de alguna 
p~eza, ni trabaja:d.n por-alguna falta, ó,Íle-
ceilidad. Y efl:o.inifü10 melodize'tarnbien•á• 
quella fagradacancion ;,adonde leo•,i oygo". 

Pfal,83. Be~íqui bahitant in-domo·tua b0mi,te~:íñ {4ctllaf ie:-
.culoru.m laudabunt te~ · Los. bienaventurád6S, 
Señor,que habitan en tu cafa pára fi;,mpre'ja:-
.mas te eil:aran alabádo. Todoslosmiembrós, 
y parres. interiores del cuerpo incorruptible 
{ que aora ve'mos repartida~paravarios ufuS',, 
.y exercicios nc;cefi"arios,porq entonces·ceífarl 
la neceilidad,yav,a una plena;cieria;fegura,y 
fempirernafelicidad) fe ocuparan, y mejoras 
r.in er""ias·alabancas de Dios. Porq_ue todos ai.. 
quellos DUIDC(Os de la armonia:.corpbral de 
que ya .he hablado, que aoraeft:ln encubier-
tos,y fecretos,no loeft:arin_,y eftando difpue--

dize el il.po/l:ol: Vt {tt DélW-om·níliin omnibu,i, Cori; 
Q¡:¡_e nos feraDias:todas las.t:bfasen todos.Et . . 
lera el fin de nueftros deífeos·, -pues le vere-i 
moslin fin, le amaremos finfaftídio ., y le·afac.• 
baremos fin cánfancio. Efte'ofiób', efi:e·afé .. ? 
éto, eíl:e aétO.ferá-il.1tdrrda, comó la"mifma vi.; 
d~ e-terna, cOID.Un a todos. Y ;en lo que toca-a! 
k,s,grados <le los premios. que-ha de aver de 
hon'ra , ,y gloria-fegun los mertj:imientos ~; 
-quien ferS:b~ftant~ a i:tna;gina_rlo; quanto ,. y-
ma~ra dezirlo?- Pero en qüdos aya deaver,no'. 
ay qúe poner.duda, y veri tambien en fi a~ 
qu<illa óudad• bienaventurada aquel grande 
bí~n 1,· - qhe ningun inferior tendra invidiá-a 
nhlgun:füperior, • aíli como aora los dem'as 
J\:rtgeles no.invidian a los Arcange!es , tant.ó 
.querra.cada'Unono fer lo· quenolediero11> 
por eftanravadd con aquel qude lo dieron . . ,~ 
~9'Íl 'unvincuiotii.n1apacible de concordia,co~ ~,..:. · 
mó_ en el cuerpó tampoco querria fer o}o d 
miembro,queesdedo,hallandofeel uno, y o• 
uo~miembrOconfunia paz-en la travaCs"on ·,-y 
conftituciondetodo•elcuerpo; Affi que de 
tal,Jl1erte tencl.cl'-:µno un_ don menos que o.• 
tro, que-rengaata:mbieri efte don, que no def .. 
fee, niquiel"a:mas. Y nopore:ílOdexanlnde 
tenedibrea-lvedrio,porque no podr.ln deley;. 
ta'rfe con Ios_pécados.Porque mas libre eftar3 

del 



de Dios, Libro XXIL Cap. XXX. 581 
~d deieyte de pecar, el_ que fe hu viere librado viene :i carec:erde ]a miferia.Se un efte a_ nr•-

hall-a llegad alcan~ar al deleyte indeclinable ro de olvido, que pufe en el pofire·· lugn~·•'-
d P l 

. 
1
.
6

_ _ . . • a1, no 
e no_pec~r. orqu~ e pnmer 1 re al~Ted.ri?, i~ acordaran los Santos delos males pa.Gildos. 

que ?,m D10s _al homore, quando al prm~1pto Porque carecerd.n de todos los males, dema-
1~ cno reéto, pudo no peca_r: pero pudo tam- neraquedel t~do fe les vayan, y deíliiparez-
bien ,pecar:_ pero efte ult_nno fera tanto mas c~n de f1:1sfe!1t1dos. Pero con aquella poten-
pod~rofo., quan~o no po~ra_pec~r. Aunque;- c;a de c1en_ci_a, qüe la avl'~ ,1?1liy grande en 
íto t"1mb1en p01 bendic10 ce D10s, no por 1a e.los, no folo no fe les ericí.J.oneran fas males 
pofiibilidad de fu_ naturaleza. P.o~·que una .co- pafl3.dos:pero nl aun la ferripiterna rriiferia de 
fa _es fer uno Dms, otra part1c1par de Dios: los c?ndenados. Porque de otra fueite, finó 
])1.os pórft: ~aturale~a no pu~depec~r: per~ han defabe~, que fueron miferos, como. con-
el que part1c1pade D1os,de Dios 17 v1ene,que forme al P ,almo: M.ifericordta,s Domini in &ter- Pfal. 8S. 
no pued_a pecar. Y fue conforme a razon que num cantabunt? Han de celebrar etcrnarriehte 10 
fe_gu~rdafle11 eftos .grad~s e1;t efi:e d~vino b~_:.. l~s miíe1icordias del Sefio!? Portjue aquella · 
neficro, que nos d1effe e1 primero hbre alve- oudad en efeéto no tendd cofa. de masfüavi-
_drio ,_con que pudieífe no_pe:ar el hombr~, y dad,y ~ontento,q1:1e el cele~tar ella alaban,;¡a, 
el ul~1mo con q~e no pud.ie~~ peca~: paraqu~ J gloria de la graaa de ~h_:ifto, por cuya fan-
el pnmero fuefl.e para adqumr mento, y eft~ ~gre averno~ fido tedem1dbs. Alli fe cumplid: 
o~ro para recebir el premio.· Pero porque pe- V ~,ate,[! Vz,dete, qúoni.1m ege fum Dem. Defcan- Pfai.45, 
co efta naturaleza, quando pudo pecar con fad,y m1~at;t-,que yo foy Dfos. Lo qu;:;l :led aHl 
'm·as abundante gracia ,Ja pone_Dios en liber- verdade'ramente uh grandiílimo de!Canfo v 
\ad, hafra llegar aaquelfa libertad, en queº" ·un Sabado <¡ue n_o ;cnga jamas noche.El q~il 
·pueda pecar. Porque affi como aquella pn- ·nos fignrfic_o·el-_-Senor-·en las obras qtte hi±Q ~l 
-mera inmortalidad, que perdiO pecando A- 'príncipfü dé.l m_undo:,d~nde dize la E(ci-itura: 
dan,fue el poder no morir, y 1a ultima f"ffa nó :Et rei]iúé.#t Det~ die fepthiip·_-4b· omnibus Qpé~ibu; Genef.z. 
poder morir, a-ili el primer libre alvedrio, fue jnis,qrtafe/it;&· be,mlixit bim dtc11i{éJ_nimum" (i. 
el poder no pecar,y el ultimo no poder pecar: fanétificav:t eum,qui(/, in eo requievit ab omnibus :pe~ 
Porque a:Gi fed. inamiffible,y eterno el.amor, 1 rib.m futs, qtu. inchoavit Dem fa,ere. DefcansO 
y voluntad de la piedad, y equidad, como lo· Dios al dia feptimo de todas las obras que hi-
fed. el de fa felicidad. Porque en efeéto, pe- zo, y bendixo Dios al dia feptimo,y Ie fantifi .. 
cando, no pudimos confervar la piedad, ni la cO, porque en el defcansO de todas las obras, 
felicidad: pero la voluntad, y amor de la feli- que comenqo Dios a hazer. Porque tambien 
ciclad, ni aun penE~a lafel_icidad la perdimos. nofotros propios v~ndremos a fer el dia fepti-
Por lo menos el m1fmo D10s, porque nopue- mo, quando.e~uv1eremos llenos, y hartos de 
de pecar,p6rventura por eiTo avremos de ne- fu bendicio~1, Y fanrificacion'. Alli vacando, y 
gar q~e f:~_-?ene.libre alvedri_?? Tendra pues deícanfan90, veremos, que _el,e_s Dios, que es 
aquelrn. cmp:¡id una voluntad 11bre, una en to- lo que qu1úmos, y preten.d1mos fer noforros, 
dos,y en cadá imo·infeparable, libre ya de to- quando CaúnOs de fu graéia, dando o'idos, y 
do mal,y Hená d~ todo ~ien, gozando erf;tn~- cr_~dito al engafiad~r, que nos dixo: ErirU firnt Genef. 
mente de lafoav1dad: ae los gozos eternos, Du. Se~ey.s corno d1ofes ,,.y apartando nos del ·3• 
olvidada de las culpas,olvi_dad::J, 9-e las penas, y verdadero J?ios, por CUJ:á yol~Ilt,ad, y gracia, 
con todo nq·por elfo olvidada.de fu libertad, fueramos diofes por parn_c1pac1011, y no por 
por no fer ingrata a fu libertadór. Porqüe:_ en , rebelion. Porque,que hizimos fin cl,fino (Jue 
quanto toca a la cien_ciari0ónalacordai{e ha nosdeshizimos, enojandole a el? Por eI qÜaI r.Co.T5'\ 
rambien defus males p3:ífa_d0s: pero en quán- re_creados, yreftaúrados con mayor gracia, e- d. ~ .. 
to al fentido, y experiencia, no_avr.l memoria ~fraremos de vilcáte, y defcanfando para Gem-
dellos. Porque tambien un Medico peritiffi- pre,viendo c~)lno el es Dio_s, de qui.en eftare-
mo fabe, y conoce cafi todas las enfermeci~de.s mos llenos,:_. quando el fed. todas las cofas en 
del cuei'po, fegun fe fuben , y fe tiene no_tjCi_a todos. ;porque. aun las mifinas buenas obras 
deilas por el arte: pero nofabe, como fe fien:- nuefl:ras;qt1.e--(qn antes fuyas que nuefi:ras,en-
ten con el cuerpo muchí:ffimas, que el Il? hit tonces fe nos· imputad.n 1:ara q podamos al .. 
ha padecido. A!li como pue¡; ay dos ~encías can\?lr efteSaqado! y defcanfo, porque, fmo 
de males, una con que fe le efconden ala po-. -!fsµr~-Qll):~·a1:?'?s a nofotros, fueran ferv1les, . 
tenciadei aima, otra, con que fe hallan en los · pues que ct¡ze Dios del Sabado: O¡nne opm fer. Lev1t. 23 
fenridos de los que los experimentan.Porque -vite in eo mn faci~tú.QJ!e no .hagam?s en.el nin- Deut.;. 
en efeéto de lGJ_a manera fe faben, y fe tiene gunaobra ferv1L Y por eílo tamb1en.,d1ze,por , 
noticia de todos los vicios por la doél:rinade el Profeta EzechieI. Et s.abbata mea dedi eú in Eze-c.:o., 
la fabidu1ia, v de otra manera por ia mala vida fignum ínter me, & inter eos,ut fcirent,qv.ia ego Do ... 
del necio. Aíli tambien ay dos maneras de ol- mimu,qu1 fa,~ftzfico eos. Diles mis Sabados en fe-
vido de los males. Porque de una manera los ñal entre m1,y ellos,para que fepan que yo foy 
olvida el erudito, y docto, y de otra el que los el Señor, que los fantifico. Eíto !o fabrernos 
ha experimentadÜ, y padecido. El primero fi entonces pe:feétamente, quando perfeéra-
fe defcuyda de la pericia,y ciencia, y el otro ú menee eíl:m·rcremos vacando, y dcfcanfando, 
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y perfettamenteviereID;OS, que el es Dios, y nueftro el faber los tiempos,que el Padrepu .. -
ei mifrno numero tamb1en de las edades, co- fo en fu potefi:ad. Defpues defta,corno en dia 
mo el de los dias, fi. le quifieremos computar fepcimo defcanfad Dios, quando al-mifmo 
conforme a, aquellos-periodos, O articulosde feptimo dia, que fi;remos nofoi:ros, le har.l 
tiempos, que paree~ que fe hallan expreffos Dios defcanfar en fi mifmo. Y fi quifieramos 
en IadivinaEfcntura, mas evidentemente d1fputar aora part1cularment~ de cada una. 
nos defcubria efte Sabbatifmo, o defcanfo, deltas edades, feria cofa larga. Con todo efta 
porque fe halla el feptimo, demaner_a, que la feptímaferi nueftro Sabado,cnyo /Ín,y rema. 
primera edad, cafi al tenor_ del primer dia, te no fera la noche, fino el dia del Domingo 
venga J fer de A dan hafta el diluv10,la fegun- del Señor, como el oél:avo eterno, qae efra 
da de allí hafra Abrahan, no por la ygualdad confagrado con la refurrecion de Chrifro • 
del tiempo , fino por el numero de las gene- fignificandonos el defcanfo eterno , no falo 
raciones. Porque fe halla que tienen a diez. del alma, fino tambien del cuerpo. Alli e!l:a-
De aquí ya como lo pone el Evangelifra S. remosdefcanfando,yveremos:veremos,ya-

Matth. I, Macheo, fef,guen tres edades hafra la venida maremos : amaremos,y alabaremos. He a qui 
de Chri!l:o, las quales cada una contiene ca- lo que haremos al fin fin fin. Porque qua! o-
torze generaciones. Una defde Abrah"'.1- ha- .tro es nuefrro fin, fino llegar al reyno,que n<> 
fta David, otra defde alli hafra la tra,;ifm,gra- tieneningun fin. Pareceme que am el ayu. 
ciondeBabylonia! laterceradeallibafrael d.a del Señor heya cumplidoladeudadefra 
nacimiento de Chnfro encarne. A:lli que fon _grande obra. A los que fe les hizierepoco, o 
por todas cinco.Lafexta es laque corre aora, a los que tambien mucho, les pido, que me 
Iaqual no la podemos medir con ningun nu- ~erdonen, y a los que pareciere que bafra, no 
mero determinado de generaciones, por lo a mi , fino a Dios conmigo, agredecidos, 
que dize la Efcritura: No• eft veftrum fcire tem- dariin las gracias. Amen. 
1arA, que p11m pofuil in fua po1eft1111. Q!!e no es 
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